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LAS ULTINAS FAMILIAR I GOSTUMBIEES BRNJCANAS 

A. DV E R.T E N C 1 A 

Este voliimen, el skptimo de la seric, sohic la Aimcniib 
tiene i i r ia  1ioved;td inui mawada por  ser en st1 primern par- 
te una historia araucnnn escritn por. iIraLUCaiioS. Quizas sea 
la iinicn de su especie en nuestro pais i nun en 10s otros del 
ccntiiieiite sud-americaiio. 

El mapuche posee !inn memoria perfectameatc desarrolla- 
da euando In aplica a un heclio, n costunibres de animnles, a 
tradiciones tmsmitidas por 10s padres. No pasa lo niismo 
con 10s sucesos de u n a  Ppocn deter~ninada, sohre todo de 
alguna estension, en que Ixrpa nccesic1;id de emplear un or- 
den cronol6jico. Este orden 16jico n o  es propio de In psico. 
lojia de! indijena, porque el pasado mui lejario se borra  ante 
el interes inmediato de la  colectividnd i porque cai'ece de 
m a  noeioii precisa del tiempo: las reminisccncias hist6ricas 
resultan confusas e inexactas. 

Seria, pues, absurdo esijir n uii  mapuche recuerdos o d e -  
nados sobre cnalquiei. period0 de la historin de s u  colectivi- 
dad; pero no  lo es aproveeliar corn0 medio de informa- 
cion su aptitud particular para retener 10s hechos en que ha 
intervenido su familia, contndos de padre a hijo i recorJa- 
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dos con deta,lles precisos en 10 referente a las pprsonas, n 10s 
lugares i otras eircunstnneias del hognr. 

Teniendo piweute esta carncteristica de la f:icuIti~d reteii- 
tiva del indio, el autor idrci ni,re$ai una serie de hislorias 
parciales de fnmilias, escritas o iinrradas 1)or 10s niismos in 
dijenas, para formar con hechos inconexos un euadro de coii- 
junto qce dP una idea cabal de la constitucioii social de la 
ram, de la ubicacioii i migmeiones de 10s grupos, del espiri- 
tu guerrero, de las costumbres en otros aspectos i, en sunia, 
de su alnia jenuina. 

Naterinles obteiiidos dc  estn rnnnera tan autkntica i directa, 
no dejnn lugar a tiadas ncei’ca de 10s inodos de pensxmiento 
i conductn del ai’aucano. 

El procedimiento de rste jene1.o de inrcstigacion ha sido 
rnui sencillo: algun cacique, de ordiuario viejo, clict:ibn o 
contaba la historia de sii propi;) familia o de otra que le era 
igualmente conocida. Fuera de 10s porineiior’es de entronea 
inierito qnc esponia, intercalaba otros sobt e hkbitos i usos, 
que pemiiten formame uii coiicepto en globo de la vida so 
cia1 ai’aucana. 

Ha sido necesario en semejante tarea descnrtar algunas 
redundmcias del orijinal niapnche El arnucano piensa es- 
presando una idea principal i repitikndola en seguida coli 
una o varias incidentales. Estas repeticiones soil mas fre- 
cuentes en el estilo de 10s cuentos En las i,elacioiies hist6 
ricas el pensamiento i la frase son mas euidados, sin perder 
el colorido natural que le dan las irnhjenes i las compara- 
eiones sacadas del rnedio ambiente del indijena. 

Ha rkcojido directamento el autor algunas de estas infor- 
rnacioiies i oti’as, asociado do don nlanuel Blaiiquilef, norma- 
l i q t u  e intPliiPiite nvnfesor del lice0 de Tcmuco, Todas las ha 

sefior Manquilef a un lenguaje lejible 
iraucaiio. Por ello deja coilstailcia el 
iiento, que bace estensivo a 10s infor. 
iena voluiitad lo lian secuiiclndo eii su 

ibro es el material de leiigua arauca- 



LUGANAS 

111 a esta clase de estuciio% 
nte mas en que examinar 
3 mayor interes filol6jico. 
an sido hechas libremen- 

3 desee prescindir del ma- 
nas bien para el analisis 
de la etnolojia. 

:s un resumen del desen. 
las que hail persistido en 
1 esistencia i de las que 
progreso i por 1as necesi- 

e presenta las ideas arrai- 
lue son transitorias i mu- 
lnportaneia para 10s pro- 
os cambios de inentalidad 

EL AUTOR. 
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ias 

L-E~ jefe de la familia 
1tigua.-Se estiugue SLI 

ncia.-La lei de radica- 
tincion del cacicazgo.- 
tutoridad moral.-Otros 
Le la parentela.-Surje 

Lmucania, continu6 
es, no sometidas a1 
sion territorial que 

le compoiiia de una 
mas o m h o s  dila- 

de parientes, que 
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ocupaba una rejion entera, como sucedia con 10s arribanos 
o habitantes de la altiplanicie que se estiende por el valle 
central desde Renaico hasta el rio Cautin, en las inmediacio. 
nes de Temuco. 

Como en la organizacioii patrinrcal antigua,, en estas agru- 
paciones sobrevivientes el padre o jefe de la familia sigui6 
ejerciendo una autoridad omnimoda i representando a la v w  
un poder politico i judicial. 

Solo el poder militar qued6 estinguido en estas comunida- 
des de tip0 tradicional. Antes de la conquista definitiva de 
la Araucania, la fuerza de las agrupaciones dependia del 
mayor nitmero de parientes i allegados, que se congregaban 
para emprender un ataque o para defenderse de una agre- 
sion armada. El cacique o sus tenientes dirijian estas ope- 
raciones bblicas. Sometido el territorio araucano a las leyes 
i las armas de la repitblica, termin6 el estado de perpbtua 
lucha de las tribus i, por consiguiente, la injerencia militar 
de 10s caciques. 

La dignidad de la tribu se trasmitia aun de padre a hijo. 
Esta comunidad, supervivencia de la antigua, gozaba to- 

davia de la propiedad colectiva de 10s bienes mobiliarios i 
del terreco. 

Las tribus Vivian sepnradas como Antes i ocupaban gru- 
pos de viviendas que fluctuaban entre diez i cuarenta,/ 

La endogamia dominaba en las uniones sexuales, aunque 
se admitia el matrimonio entre miembros de tribus diferen- 
tes , 

La lei que establece la constitucion de la propiedad indi- 
jena, vino a modificar por completo el estado de organiza- 
cion primitiva en que Vivian estas reducciones. Los trabajos. 
de radicacion, que se verificaban sistemAtica i paulatina- 
mente, llegaron hasta ellas para quitarles el resto de inde- 
pendencia que les quedaba. 

La  radicacion se efectuaba por reducc 
,, ?.-,I- :-,J:--:?l.-- 1- - 1 -  ------------- J!- 
QI ljauit l l l U l V l U U W  1w 

lote guardaba prop' 
rales que habia quc 

:iones, sin demarcar 
q u e  it: Cwrrespuiiuia. La estension del 

orcion con el nitmero de habitantes natu- 
5 radicar . 
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El cacique figural. 
le asipiiaba mayor r 

Las tierras sobrai 
les, para, la coloniza 
vas de otros indijen 

Las familias de la 
colas aeparadamentc 
tribus desa,parecici p 
inmediatos. Surjici d 
dad individual, que 
el tiempo. 

El cacique o cabe 
di6 asi su influeiicia 
tan acatada hasta el 
cornrnnero privilejia 

El cacicazgo desar 
de radicacion. Algui 
via con teson sus lo1 
ciones agricolas las 
mayores cultivos i 1( 
dantes. Estos jefes 
autoridad moral de 
hAbitos del indio. C 
pasada grandeza: er 
honor; en 10s parlam1 
respeto; en las fiesta 
cion (Actos presenci 
cia de su valer, no v 
hombres civilizados; 
casas de madera o d 

Algunoa simples r 
nobles de la raza, h; 
bajo i la adquisicion 
igual a la clase prec 
la mbleza de la fort 

En cambio, queda 
tumbrados a1 trabaj 

)a como comunero 1 
tdmero de hecthreae 
ites se dedicaban p; 
cion estranjera i n: 
8s no radicados. 
reduccioii verificnl 

3 unas de otras.l El trilbitjo colectivo por 
)am reducirse a1 del padre i sus deudos 
e este modo el sentimiento de la propie- 
se ha ido dilatando sensiblemente con 

za principal del n6cleo de familias, per- 
de propietario unico i s u  personalidad 

ntbiices; solo quedo en la categ 
do. 
mreci6, pues, como consecueneia ( 

10s caciques trabajaron i trabaja 
tes i hasta han adoptado en sus esplotn- 
maquinas modernas que 10s obligan a 
:s proporcionan rendimientos mas abun- 
de farnilias agricultoras mantienen la 
caciques, arraigada por atavism0 en 10s 
!onservan algunas prerrogativas de su 
i las reuniones se les dnn 10s asientos de 
entos se oven sus opiniones con profundo 
1s i cerernonias reciben especial invita- 
ados por el autor). Como tienen concien- 
iven sino con una mujer, para pasar por 
e n v i a n d  colejio a sus hijos i construyen 
le zinc, con varios departarnentos. 
napuches, que no proceden de estirpes 
an logrado elevarse tambien por el t ra -  
I de tierras i anim 
:edente. Forrnan 1 
;una araucana. 
,n 10s caciques flojc 
o colectivo de otra 

;oria de 

ie la lei 
111 toda- 

ales a una categorla 
lo que podria titularse 

3s que, por estar acos- 
5 bpoca, no ban demos- 



trado iniciatiJ-a individual ni seguido las costumbres nuevas. 
Dan sus teri*enos a rnedieros i se reservan solo una o dos 
1ic)ctkreas para que sayueii 10s hijos lo estrictamente ncce- 
sario para el aliinento de una parte del aiio; el resto vive a 
espeiisas de 10s comuneros o contrqe deudds con 10s nparce- 
rod, que prolongan asi la reteiicion del suelo. A meriudo es 
poliqimo, pelso coni0 pasa eiideudado i pobre, las mujeres se 
le f u g x t i  (Infomics recojidos por el autor). Esros caciques 
hitn peidido :oda  coiisideracion de respeto i se les trata corm 
iiidiriduos despossidos de lii dignidad a que tenian dere- 
clio por si1 nacimieiito. 

No so1;tnienle el cilcicazgo hi] dcsaparecido, sin0 tarnbieii 
13 uiiioii de Ins Ltinilitls que ocupaban ii:ia zoiiil. o constituiaii 
una  tribu. En ello 1ia irifluido la ocupacion de una misma 
liijueia por sus antiguos poseedores, poi. indijenas de otros 
lugar cs: i*adicados alii, por 10s rematantes i 10s colorios es 
ti aiijeros o necionales. 

El circulo de 10s parieiites se ha limitado, i Imsta entre 
ellos suelen suscitarse desintelijeilcias, por ctcsliiidc o per- 
juicios rle animales, de ordiiia:.io, que relajnn 10s *,ri~iculos del 
paroii tesco. 

La pniTicula L idad nias caracteristica de estas nuevas coil- 
diciciics soeiales es un individualismo esajerindo, que coli 

trastn con el aiitiguo cornunismo araucano: hoi el nxrpuche 
lucha con tsnacidad por consel’var o irierementer si15 bienes 
por encima de cualquiera considcracion de ram, de sangre 
o amistnd. 

En esta sociedad contemporhea, forrnan 10s productos de 
la agricultura la riqueea mas apreciada por 10s actuales ma 
puches, i es precis0 hacerles justicia declarando que princi 
pian a cultivar admit-ableniente sus terrenos. Cuaiido 10s 
esplotcn en mayor escala, mejorarkn, sin duda, la situaciori 
economica, precaiia por lo comun, que hoi 10s aflije. 

El cultivo del trigo ocuptz un lugar bastante preferente en 
sus labores agricolas, porque es el articulo que espenden eu 
10s pueblos vecinos a sus residencias para subvenir a sus 
necesidades. Las papas, las habas, arvejas i otros cereales, 
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.*a la itlimeutacioa aiiual mas que 

-~ 

colinas i 10s suelos bajos i h6me- 
en todns las estacioiies Lie1 ni?o. 
‘IS ovejas son de razn indijena, 

~ u r a ,  sc ejecutan en coniun por 10s 
r a i ~ ~ ,  vez intervieiicii per sonas  es. 
a, rnujer algunos trabajos de culti- 
coleccion de 10s ~ ~ e i ~ ~ i l w .  A ella 
t prepnrncion diilritt delos alimon- 
l i i  concl:xccion de ILLS c:l1’1’(?t3S. 

U C ~ O  IIXLS rcdlicitlil que Alites, 121 
prende estos grade;;: 
os abuelos, heymittlos i hermanas. 
le1 padre, con sus descendieiites. 
le la nadre, coli sus descendien- 

ados. 
10s inapuches nornbres del ca,len. 
nilia, como Pablo llarimtiii, Jose 
por 10s nombres esparloles que 

nguidas. Se pone igunliiiento a1 
abuelo. Suele haber entre 10s 

e repetido, como Pedro i Pedro 
vido de padriiio al menor (1). 
napuche coiitemportiiiea no difie. 
ieia la  agrupacion de la antigue- 
en las transacciones, entra en 
’ortuna de 10s habitantes. Por lo 
erte en el comercio luego que lo 

tbres araucanos, cons6ltense el folleto 
man 10s nmucaiaos? i la ksicolojia 
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Coiistituye su propiedad real i durable lo siguiente: 
1.0 El terreno. 
2.0 La easa con 10s iitiles, utensilios i otros accesorios. 
9.0 Los sembi-ados. 
4.0 Los cereoles guardados. 
5.0 El ganado. 
i,os usos i costutnbres de esta, comunidnd de tip0 evolu- 

cionado, hiin esperimentado en :Llguiios aspectos transforma- 
cioiies que se detnllariin mas adelante. 
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CA 

JENEALO 

decion d@hil de 10s indios de 1 
de 10s pchuenches.--Las tri 
li,z de 10s T<olipi.-La faln 
Trorno.-Lzq fainiiins aba, 

\Paillalef,--Los Pl'e1rulrnan.- 
pm.--Los Pdinemxl.--Los 
-Familia Kollio Kotar, de 

T<idel.-hq V I l U  - h S  fa1 

3RES AltAUCANAY 13 

PITULO I1 

J I B S  ARAIJOANAS 

il costa de~pues (IC: la independencia.-Id. 
bus restantes de 13 hraucania.--- La  fami- 
ilia Roliman.--TmP KxtriIeo.-La familia 
jinas.--TAos nrrib:inos.--los Lienan.-IJos 
nilias d e  Qutipe .-A1 aripan Montero,-Lgos 

3lelillan. -Los Peiiipil .-Los Ihlvuiianku. 
: Llaima. 

-TJOS I 'hJ'Upi . -LOS I<OIliO.- [,OS I<OfiOe- 

AI concluir la guerra d 
teatro el territorio arm( 
estenuada por las consecu 
grienta. 

Los indios de esta secci 
iiuidos i sin el empuje de 

A esta circunstaricia de 
otra de orden social. Los 
dos por la poblacion civil 
de la Araucania. Los caci 
ciones quedaban vecinas 
ciones agricolas, 10s wa le  
inmediata i activa, iban 
crekndole nuevas necesid: 
sincrasia. 

Fueron, pues, 10s indios 
saron . 

De manera que Eui: di:b 
en 10s sucesos que se desa 
a1 establecimiento de puel 

Acojian linicamente en 
revolucionarios, con 10s c 
de merodeo que asaltaba,r 
posesiones de 10s ocupant 

En 1859 i 1860 emprenc 

e la independencia que tuvo por 
:ano, la rejion dc la costa quedo 
!encias de una lucha larga i san- 

on quedaron, por lo tanto, disnii 
pasadas Bpocas. 
carhcter militar, hai que agregar 
terreiios del litoral fueron ocupa. 
izada con anterioridad a 10s otros 
ques vendian si is lotes i las reduc- 
a ceiitros civilizados i a esplota- 
s, p ~ r  efecto de una comunicacion 
absorbiendo a1 elemento indijena, 
ides de vida i modificando su idio- 

5 costinos 10s que primer0 se aman 

il la, accion de estas agrupaciones 
irrollaron en seguida. Su oposicion 
blos, en realidad, no se daj6 sentir. 
sus viviendas a 10s malbechores i 
uales forma,ban pequeiias partidas 
1 las caballadas del ejkrcito o la8 
es o duefios de terrenos fiscales. 
dieron operaciones de mayor tras- 
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cendencin en eompafiia de alqi inos re\-olocionnrios 10s caci- 
ques Naniiiiikurn, Antiwen, Antillen, Traru1)il, Mal\7ulao7 
Alkaman, Paillno, Waikifiir i n h i a n ,  de 10s lugaim de Tuca- 
pel, Elicuril, T ~ ~ ) r n w ,  Peleco, N a g a l l i u ~ ,  L,loiicao, Tii cia, Ya- 
n i  i la A1bai~:id;i. Domiiiados poi’ fmcrzas del ejki-cito, se 
somctici-on desde entniices a una ti*;inquilidad que n o  se in. 
terrumpid, en lo sucesivo. 

Qriedaroii domi!i:iiido ciintr’o caciques gohicri2istns. Wera 
man,  desde el ]*io Pilpilco linstn el Lehii i dcsclc el Tucapel 
hasta el Pangue; lh : i i , innn ,  desde e-te 1 io h , i s ( , i  la laguna de 
Nagalliue, que se unc :d Paicavi: I ’O:~I l i i~ ,  desdc, estc i i o  hasta 
el estero de Antiquina; Lepin, desde hste Iiasta. el Tir6a. 

de, PI B de octi7bre 
de 1862. J la fundacioii de T,cbu, que aceptn ;*on de inui bcon 
qrado. 

Lo mismo RIlccdiiz con 10s pehueiidiea o habitaiites de 10s 
vallcs andinos. No ejercitnroii urin accioii eficnz en 10s blti- 
mos leuantnmientos, taiito por residir dislantes de 10s pue- 
blos i fuertes quc se fundaban en la hmwcania, cuanto poi - 
que llts pampas arjentinas 10s atrnia,ii coli un rico botin de 
animales. 

Hub0 en cse tiempo caciques de i~c+putacion entre ellos, 
per0 que p:~i*Inmentahnn f~~ecnnntenient c con 10s jefes del 
ejkrcito chilerio i prometiail no estorh;ir 10s plaiics de pacifi- 
cacion del g$-obierno. Los que fignr : I b ; l n  COMO c ~ h c e n s  de 
fuertee recluccioncs wan Puri’nii, Winkamcin, Wenten, Pi- 
chiflail, Wentiao, Kurrillaii, Tranamir, Antangii*, Arenkel, 
Waikipan, Tripa,llwn, Trananion, L,lnnli.nken, Wenehulao, 
Cheukcl, Kuralao, Aillal. 

La vcrdadera fuerxn c?e la ram e11 este 6ltirno period0 de 
su vida guerrera, se Iiallnba reconeeiitr;xd;t en Ins tribus 
abajiiias o de Ins faldas orientales de la cordillera clc li) COS- 

ta, las arribanas del valle central, las del sur del rio Cautiri 
hasta el Toltea i las sub-andinas Q de la rejion anterior a 10s 
Andes. 

Son principalmente de estas secciones 1as monografias fa  - 
miliares que se anotan a coiitinuacion. 

Estqs cuatro jei‘es mncui.;$eivik nias t 



COSTUMHRES ARAUCANAS 15 
-__ 

1. Loreiizu KO 
loilko yefui tik kt) 
clie meu. Trcmi t: 
ko meu Puren el 
ple mulelii. K o l i ~  
Weichao pi\i.efui 1 
mapu €ei meu ( 2 ) .  

2. Lo1 C l l Z O  Ihll 
t l ' u h T v C I I t l . i l  \i?l"(ll 
'La ii 1 ;I d I< 1 1 I t u  1)  Pa c I 
fui taf i  m r  ri ,hcl  
rume cliofdh l a l u i .  

3. Kew;ik(\I'ui i i 
1-cke Ita Itiunekc IC 
Waikitui; mcu iti. 
chi Bi kauclirn pen 

4. Itro Ilikanpt 
weda femkcfiln 
kewayafiel. L a p  
clie chumpeclii iii 
ta ufisa. IJa\iunipc 
wefiefe lien meu. 

Ka lanumnefui 
kauchu ycn meu; 
mai mipiidpei kii 
kiilell kawell, t; 
n e i i  rneu miitcn 
soltao Nnciniient 
lelu. 

5. Ni(.t'ui epu 
kure ka k u p a  ni 
llayal mez. 

- 
(1) Lorenzo IColii 

la raza, pcrtcnccc n 
Santiago e b o  la e# 
cagun. Dcsp11?5 de 11 
corriclo la Araucania 
reside en urln redtw 

(2 )  La letra 9 es 
vollimeiies anteriorel 
mas apropiado en la 

8 10% Pdcplipf, por Loreiizo Koliman (1) 

!lapi rlidol 
m iiagpale 
t iiemewei 
,la Lumaco 
p i  iii chilo 
;a rtiefui fii 

iipi f u t a .  nTi 
ka llikalpei 

IVirarlte 
];a iiiei n o  

itit wechafc 

o c.liumafe1- 

?ke€ui tnni 
 he tiliii 

7111kefi rn  
la \i urn kefi 

b f u i  ta che 

ta pu domo 
liiiie rupa 

le dorno ta  
irii rumpel 
kine winlia 
o ineu mii 

mit,lni meli 
erkefui epe 

ilxvell meu. 

nneu. 

1. Lorenzo Kolipi fui: el ca- 
cique mas poderoso de 10s 
abijjinos. Nacio en Remehuei- 
eo, entre Puren i Lumaco. Su 
padre se llamaba Weichao i 
tenia sus tierras en e: misaio 
lugar. 

2. Lorenzo Colipi era gran 
d c  i feo, tan mal ajestado que 
dabit susto tnirarlo. Gritaba 
para dar sus hrdenes i nadie 
lo conti adecia. 

3. Pe1e;iba. con  mucho v;t 
101 en mui buenos caballos. 
Nariejnbn ILL liii1z;i COII des 
treza. 
4. Ern mui duro para man- 

dar castigar. Bl;indaba, ma tar 
innpidies eoiiio quien hace 
ma tar  eoirleros. Los hacia 
inorii2 n laiiza por robos o por 
otros motivos. 

Mataba tanibien a Ias mu- 
jeres infieles; una oez mandh 
arrastrai. a ul l i i  de lacola de 
un  caballo chiicaro, porque se 
pus0 celoso con un soldado 
chilenc, en Nacimiento. 

5. Tenia veinticuatro m u -  
jeres i poco Antes de morir 
queria bnscar mas. 

iinn, colaboraclor drl nutor en sus trabajos sobrs 
In familia de 10s Kolipi. Kstudi6 cn la Normal do 
ampaiin cle la  guerra de is79 en el batnllcn Acon- 
d e r  sido ini8rprete del .Jnzgndo de Angol, ha re- 

desde esta cinclad hnsta el C'autin. Actualmente 
:ion cercann a Temuco. 
el sonido gntural mapuche representado en 10s 

3 por ng. Se adopta este signo por no haber otro 
imprenta. 
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6. Fentren yall niefui ta 
tufaclii 1011116. Pu  wentru pi- 
nefui Pedro Kolipi ta unen, 
Iiofioelef, LLuis Brnrileo Kolii- 
pi chif iur i~~ iii piinen; Loren 
zo Kolupi, Llan1;ilef piticlu 
em fnta x-inka kewau-fe. 
hmui  ta t u  I'eichi Peru wechaii 
B<ilncs pipeclii jenclal eyu; 
Kapitan, TV~f:~e!ie Ita Toro. 

7. Kula loiiko iiiwn peiii 
yefinun ta Roldyi yein. Doi 
wentru ijelu tn Arnbrosio KO- 
Iiipi pitiefui Ita Piiiolevi wi- 
nefui. 

8. Ambrosio Piiiolevi cliau 
yefi ta f u tn  kauclin Winka 
Pinolcvi, ICos6 Piiiolevi Pu 
ren chc, ltimchilkatulu lia 
papiltufe. Iiorn kimfi Naci- 
niiento chi pagre nieii. I iape- 
iii niefui Blnichilef fiita wen- 
t x  ka Trulapa inan mentrn 
ke ya11 meu. 

9. Winla, Piiiolevi niefui 
telta ruka Nmciiniento chi 
wmia meu, kn, fei riieu mule- 
kefui (2). 

10. Tufachi Winka liofier 
no ta kullieyu taiii inlta~eael 
ta nualu koiri mapu. E'eielii 
tripantu anupnlu ta Encol 
wwin liullinefui i n  Pinolevi 
mari kechu pesos liien meu. 

% 

6. 3Jucbos liijos tuvo este 
caciyue poderoso. L o s  liom- 
bixes I'uc~on Pedro Kolipi, el 
mayoi'; lioiioele-f, Luis Mari- 
leo Kolipi, mestizo, hijo de 
u n a  cliilcna; Lorenzo Kolipi, 
Llniiquiief', n1ilit;ii. que fui: a 
la g.uer.1~ del Pet4 con el je- 
ner,01 1361iies, Capitiin, Wefin- 
che i Toro (1). 

7 .  ?'res caciques famosos 
C r i l l l  hei~mniios del_ jel'e de la 
familin. El mix8 iionibrado file 
hrribrmio Kolipi o Pinolevi. 

8. Bnibimio Piiiolevi era 
cl padre dcl mci:tado TViiika 
Pinolcvi, Jose Piiiole\7i, de 
Pureri, q u e  apreiicli6 a leer i 
escrihir con 10s padres misio- 
neros de Kaciniicli to; i\[aiclii- 
lef, iiiui gi*ande, i Trulapa,  el 
menor dc 10s homhrns. 

9. Winlia Pinolevi I 
con frecueiicia en Nac 
to, donde tenia, casa, d 

10. Este TViiika, 6 
sueldo del gobierno pa 
ayudase a1 ej6rcito ch 
pacion. Por el aiio en 
fund6 a Angol (1862), 
pagaban quince pesos 
snales. 

(1) El hijo de Kolipi que 10s indios recnerdan con el nombre de 
Llanquilef, se Ilarnab;~ Juan Kolipi, teniente dcl Carnm pangno en la 
cainpnfia de 1839 a1 Perk Se distingni6 por. el valor estraordinario 
qne despleg6 en la defeiisa de 10s pnentes de Llaclln i de Bnin. 

(2) El que tenia casa de teja eraTichi Pinolevi, nhijado de Anibro- 
si0 Pinolevi. 
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11. Wenchu IGI futa liau- 
chu lonlio itro iilmeii ta kom 
nagpiile che, inalle yeA ta 
Kolupi. Lai Eiicol meu ka 
elnei chi~nechi iii elpelien ta 
iilmcii. 

12. Taiii fentren weniii 
nien meu ta, Koliipi, fei meu 
l!e ta iiiei feiitren pu adel; ka 
nie€ui iiiai soltau iii alellie. 
fie1 tn  iiidol soltau. ICa iiidol 
I d u i  iii iilmen ijen meu: niefui 
mapu Puren k a  tuufui ta En 
eo1 tufeiclii Reiicweilio nieu. 

13. Niefui fentren auka, 
l a  niefui niitrafe kw deuma 
kelu chowpino. 

Niefui liific I ia t ru j tuku  
apulen ta plnta ineu. Ni epu 
liure nititen Iionfuinun: tu 
feidii alien lia iii inan, epu 
muewen, Anliamilla fii fiawe. 
“ei meu llc ta dullikefui chu- 

hi  fii nyikefiel chi domo. 
14, Clieu iii aniun, Naci- 

Iiiento, Ankcles itro cheu iii 
mun lidme llouijefui, churn- 
cchi iii llouijeken pu iiidol 
onko. 

15. Amukefui ta Santiao 
entren puke kona eyu. Umail- 
:efui ta franciliano iii coii- 
entu mcu 1 ~ 3  pemekefi ta 
,residente Biiliies: itro weni 
-el?, ma,lku kei ka eluuke€ui- 
IU chomkun rume. 

16. Koliipi niefui kenelal 
li tuliun, :imual Saiitiao meu 
aapuclie iii tuliun yekefui: 
Xime maliuii lia liuine apon 
data chilla yeliefui. 

11. Wenchu, cacique de 
bastante reputacion eirtre 10s 
nbajinos, era sobrino de KO- 
lipi. llurio e11 Augol i SLI en- 
tierro se hizo con gran so- 
lemnidad. 

12. Su nuinerosa parente 
la, dnbw a Rolipi la autoridad 
que se liabia l‘oriiindo; tam- 
bieii el ausilio de soldados 
que le prestabnii 10s jefes mi 
litares. Adenins, sus ricluezws: 
poseia sus tierras en Piireii i 
tornaba las qiie nccesitaba 
doiide querih, desde Angol 
linsta Remehueico. 

13. Poseia las inas grnnclcs 
yegaadas. Dlnnejaba piateros 
i pelloneros. Tenia un euar- 
to lleiio d e  objetos de plata. 
Solo entraban en e1 sus dos 
miijeres preferidas, la mayor 
i la menor, herniaiias. liijas 
de Ankamilla. I’or eso podia 
elejir las mujeres que le gus- 
taban. 

14. En Naciiniento, en 10s 
Anjelcs i en toctas las guar- 
nicioneslo recihian ii1:tc.s con 
muclios honores criando ibn 
a, conversar con las nutorida- 
des o lo manclaban Ilnrnar. 

15. Viajaba ti Santiago con 
uri acompaiiamiento crecido 
de moce~ones. Se alojabn en 
el coiivento de 10s ptdres i 
visitaba a1 presidente i3<ilnes; 
este jeneral, que era su ami- 
go, le daba la mano i le liacia 
regalos. 

16. Aunque Kolipi tenia 
traje de jenerul, a Santiago 
iba vestido de mapuche, con 
mui bonitas mantas i bien 
plateada si1 montura. 
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17. fii ofion ta Santiao 
k o a  pim lonlio amulicfui t n i i i  
katrii rupuael iii chsliafiel: 
Nacimiento, Encol ka ina Pu- 
ren ple. 

Kom pu cbe yeliefui ta  
y e n i n :  acliaii-all l i2 ilo. Iioni 
pentulsefi l i n  kiileke ijiirnalte- 
fuiyun taiii kiimo miaun. KO 
liipi niitri1ml;efui cliumpeclii 
fi miaun lia cliumi?echi iii 
Iloupelseii. 

18. liclliipi in1;nlirefi ta lio- 
fiernn, fi 1 la  n tu. 

A u l ~ t n  meii nome litfken 
chi W i J l k i l ,  Koliipi tn inkafi 
ta, faclii in;tT)u chi  winkii, iii 
kimnn O i  t loi  kiimepeii tufa- 
chi dunrn. 

19. Fcichi mcu mai Kolii- 
pi ta  f ~ t a  kaiiie yefi ta iilmwi 
lonlio lIIa1-iium pi\ielu. 31ul- 
chenple  iiietu rli mapii lia 
tuufui ta Weleweiko, Encol 
ple mi2i. 

Ka liainc) ewviyil ta  Mayin 
enu, i’iita lonko, fiidol kulechi 
wenteche mea. 

Maine yewiija tufachi epu 
iiidol lo!iko tafii malofe :ien 
mer1 tufeicl-li newe iilrneri 
ijen och i 1 on k o  i nkakefielu ta, 
epu fiidolchi iilinen lonko. 

2( ). Wechalu ta winka Chi- 
le che en[: malotiei ta €uta 
lonlto pepi Bi kelluijenon 
meu Los Anjeles Ba Concep 
cion chi mulechi Chile winka 
die.  

Feichi meu malokefeyu ta 
LumaBo, Forowe che, Mauin, 
menteche ka Mariluan lelfun 
die.  

17. Cnnndo volvia de San- 
tiaqo, 10s caciqiies nmigos i 
alguna jente de sus tierras 
salinn R encontrarlo a1 ea- 
mino, n Nacimiento, Angol o 
cercanias de Puren. 

Le Ileva’caii regalos de li- 
cor i gallinas fiambres. Todos 
lo saludaban co:i respeto i 
alg~inos llorabsn a1 verlo re- 
gresar sin novednd; c1 referia 
10s pormcriores d c  sii viiije i 
lasventiijas quc l i a h i a  sacado. 

18. Kolipi a p d b  a1 gobier- 
no en todo tit.mpo. 

En la g u e m  de 10s espa- 
Boles del rei co11 10s milita- 
res cliilenos que formaroii 
otro qobierno, 41 Tu6 partida- 
rio dcsde el priricipio de es- 
to$ liltimos. 

19. Desde ent6iices ya te- 
nia una enemistad terrible 
con el cacique BIariluan de 
AI u lclie 11, c u y a s po sesi on es 
alcazabaii liasta Huelehueico, 
cerca de h g o l .  

Se odin ban, ademas Iiolipi 
i Mangin, cacique principal 
de 10s arribanos. 

La eneniistad con estos 
dos provenin de mdones que 
si: dabmi 10s caciques depen- 
dientes de  10s jefes principn 
les, por distintos motivos. 

20. En la gnerra de 10s pa 
tibiotas con 10s del rei, sufrio 
muchos ataques, cuando 10s 
jenerales chilenos de 10s An- 
jeles i Concepcion n o  podian 
defenderlo. 

Ei i thces  le daban malones 
10s de Lumaco, de Voroa, 10s 
arribanos de Mangin i 10s lla- 
nistas de Mariluan. 





I COSTUMBRZS P,ILAUCANAS I 9 

Kadifi ltizu fii mollfiifi kutu 
kaineyefi. 

?l. Fei rneu illkawi pu 
wida meu Puren fli ponwi 
ii. Kille winkul meu tuai- 
fiufi ta i-iii?aii meu. Fei rneu 
laluwi fii pu liixre enu, fii 
vall, rli pu kona lta rli pu 

h n .  Femijechi mai pepi 
loKielai. 

2. Feichi meu mai fii pu 
> munrz wedake antii rulpa 
'ui ta filla meu. 

!3. Deuma, chumnechi r2i 
ukcn pu weniii winlta, Ko- 
ti tripai iii illkamun. 
Vemyxhi mai pepi weclzni 
rumel nialoyeniefi pu ltai. 

!4. Pu jeneral winka elu- 
'eyu ta soltau. Fernyechi 
l'entren che nierpui. 
!5. Femi7echi ltorn pu lon- 
ltaine ltiitu inltaeyu. 

coni mai Lumalio, Puren, 
welemu, Lilpuilli, Traru- 
IU, Welten, Encol ka Ma- 
ko. 

26. gi doi kiimelte inltafe 
fii ehedkui Anliarnilla, Tri. 
lemu che; Marin, Trarule- 
I che; Anltapi, Pellomenko 
3; Monche Paillamilla, Vu- 
:o ehe; puKalwen pikuntu 
col waria mcu anulelu che 
miilemun iglesia; Kalvu- 
inaltu Malleko ehe, wen- 

rneu muleyel; Melinir ka 
iful  Mallelto che, kiiie futa 
iko, faston kiitu nielu; Lin- 

2 

I-Iasta su pariente el eaci- 
que ISadizl, de Idaico, se hizo 
su enemigo. 

21. Entonces tuvo que es- 
conderse en Ins montaiias de 
Puren adentro. En un cerro 
trabajo un fuerte i fosos al- 
rededor. Alli se encerr6 con 
sus mujeres, hijos, iiiocetones 
i algunos acirnales. Ahi se 
defendia de 10s nialones. 

22. En ese tienipo su fanii- 
lia i su jente pasaron muchas 
necesidades. No tenian que 
comer. 

23. Pero cuando 10s pntrio 
tas fueron ganando, Kolipi 
baj6 a sus tierras. 

Entbnces comene6 a ven- 
game i daba terribles malo- 
nes. 

24. Los jenernles cliilenos 
le prestaban soldados. Con 
ests tropa auiiiento su poder. 

25. Poco rz poco se le fne- 
ron allegando mucnos caci - 
qnes eneinigos i dudosos. 

Fueron de su partido 10s 
de Tmnaco, Puren, Trihuele- 
mn, Lilpuilli,Traruleinu, &e- 
quen, Angol i Malleco. 

26. Sus mas fieles compa- 
iieros en esta guerra fueron 
su suegro Anlta,milla, de Tri- 
hueleniu; Marin, de Trarule- 
mu; AnBapi, de Pellomenco; 
Monche Paillaiiiilla, de Vu- 
taco; 10s Kalwen, que Vivian 
a1 norte de Angol viejo, don- 
de hubo una iglesia antigua; 
Kalvungir, de las orillas del 
nIalleco, de la ciudad vieja 
para arriba; n!telingir, tam- 
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(1) Simbolo de autoridad durante la colonia. 

koiJir clieu iii miilemun En- 
col ula chi che. 

27. Koni tufachi lonko ina- 
f u l  Encol ineu rniilefuiyuri fei 
ineu tn Encol chi che piijei- 
1)llIl.  

28. Kolipi itro nielai ta, 
Icon ta weehnn mea, pu wen- 
t e ~ h e  miiten ci>u 1;ewn kefi. 

29. Kolipi f'nta newen lon- 
ko mke  miaukef ui ma ten 
taiii nien fentrm wailii ka 
iiiiif nke  iiiwa winka soltau. 

31. Ka kine rupa werlax- 
fi rii che h i  Iiona epu Arken- 
tiiiri, I<aIruliura chi iiim-a 
meu (c Sal ilia s G ran des D ta rii 
inaloyenel futalie lonko Na- 
wewen, Temuko che; Inn1 
ka Nawewal, Chollclioll che 
Ira Line trokifi rnalofc Arken- 
tiiiu meu aniulu. 

bieii de  las cercanias del Ma- 
lleco, cacique de iimcho nom- 
bye que tenia baston (1); 
Linkongir, de  donde ahora 
estA el pueblo de Rngol. 

27. Todos estos caciques 
residiari en la comarca d e  
Angol; por eso se 1hliiab;4n 
indios angolinos. 

28. Kolipi no tuvo compe- 
tidor cnando hubo republica; 
solo con 10s arribanos siguio 
en guerrn. 

29. Kolipi, ateiiido a s m  
escuadrones de lanceros i a 
10s soldndos que le prestahan 
10s jefes chilenos, ejercia su 
autoridad con gran despotis- 
ino 

30. Atacabn n qiiien se le 
ocurria i niandabn m:itilr 3 
10s quo creia sus eneniigos. 
TJnii vez invitci a una fiestti a 
su priino heimano Loreiizo 
Koiirnan. de  Rapmilahixe, 
donde sc jnntan el Lnmaco i 
el Colpi. Creia que lo trai- 
cionaha, de acuerdo con Ka- 
din. I<oliman se present6 con 
el reqalo de ixri i+nilllnl. Moli- 
pi ni lo salud6 i ordeno a unos 
soldados que lo sacascn a un 
monte i lo mataran. 

31. Otra vez iliarid6 a la 
Arjentina M u n a  par tidn de 
sus mocctoncs, e011 1 ewdo  
para el teinido k(;\ll'nltura, de 
Salinas Gr:tndes, para d ; ~ r u n  
111nlox1 :A 10s citciyues Nij\?.el- 
wen, de Teinuco; I1i:il i Na. 
welwal, de Cliolchol, i otros 
que hahian ido a imloquear 
a la Arjenlina. 
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Onolo ta Kalfukura traf- 
kintufi ta wa,iki kullin meu, 
k a  polli!u ennn Peipifi tafii 
puke kona kn Kolipi kifie 
trupefun. Fentren clie lai. 

32. $Ji fiiiva pen ta Kolipi 
k:t i i i  weiii yetiel ta ltofiernu, 
fei meu  lie illkzipun kom pu 
trokifi che. 

lCifi0 tripnntu trawinun 
korn pu wenteche ka nagpule 
clie. 

Kom trawiqun. Itro lanu- 
rtiafiyih tn Kolipi pinnn. 

Akui t rawun wechnn. Ko- 
lipi kinii ein k a  i i i  Iciytirn- 
yenel Fei meri lel'mawi ka 
illkawi. Pei rneu kom fii ku- 
l l i i i  yetlei. 

A k u i  soltau t a f i  kellu- 
yeael. Fen treri tu w e c h i  ta 
cbe. Kolipi oiioi ili mapu ka 
oiio iilrneri patui. 

Ka  pu soltau enu deumawi 
tn  rL1niln tiliii ofio wecliane- 

33. Ka oiio wechafi iii pu 

E r i e  a n i ~  tvawi Fncol plc 

pur Iai,~titnt~; Koiipi iii lcoi~il 
1;rnumti. 

3 4 .  K;i kairie \ r f i  tit Ma 
qiii fu t ; i  uinieii l o i ~ k o  m-onte 
d ie  mt'u mulelu; kn titfa re 

ri o a e 1 . 

ka i i i  i b. 

Ik~t~iIii;~:: fii ~ O I U ~  PYIU ki i  

A la vuelta Kalfukura les 
cambi6 a rniichos si!s lnnzas 
por animales, i cuando 10s 
vi6 borrachos, orden6 B sus 
mocetories i 10s de Kolipi una 
sorpresa. Perecieron esos ca- 
ciques i casi toda su parlida. 

82. El despotism0 de Koli- 
pi i su amistad con el gobier- 
no, fueron causa de que se 
irritasen a1 fin todns Ins tri- 
bus. 

Un an0 ;1~0rd i i r0~1  UIZ le- 
va ntiiimieil to ,jeiier.al 10s a rri- 
banos i 10s abajirics o llariis - 

Se pwieron todos dc acuer- 
do. Ki plan consistin en ala- 
car 1:rs jiuai*riicioncs i matar 
a Kolipi. 

Viilo el levnritainiento. KO 
lipi sup0 a tienipo que veniaa 
a at;icar~Io. Ent6iice.s huy6 i 
se escondi6. Los del inalon 
le Ilevaron 10s animnles. 

Llegaroii soidaclos a defen- 
derlo. H U ~ Q  riiuch:is peleas 
por todas  partes. Kolipi vol- 
vi6 a sus tierras i recuper6 
s u  poder. 

Con 10s soldildos volvio a 
construir tririchcrns i Eosos 
err sus posesioncs. 

33. Uc? riuevo sc hixo te- 
mihlc con S U B  encmigos. 

Un di;r cncontro cwca, de 
Angol a u n  liijo d e  Maiilman 

10s mocetones de Kolipi. 
34 A b o i ~ e c i a  en particu- 

l a r  :I nh i tg in ,  cacique jeneral 
d e  10s arrihanos; Bste no se 

tas (I). 

i 10 maildo 11iiitnI'; 10 nliitaron 

(1) El ;ifio 1835. <<Historia de la civilizscion do hrausnnim por e1 
autor, toirio 111, p i j  146. 
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felelafui tal% wechanoael t a  
Baine. 

Kieu fii pu che toro relse 
ketvamekefuiijun. Deuma la- 
lu ta Kolipi iii fotiim Koiioe- 
lef chinarfi ta BIa\iin iii we- 
niii; fei meu inai uinall meu 
trafyei ta ina Nacimiento chi 
waria, pu pen6 ijeclii mapu 
meu ka  fii peiii Pegro Kolipi 
piijelu, mur laiyimyei waiki 
lsewatun meu. 

35. Fei ineu Kolipi werku- 
fi: ((Pali afiii taini lonko. tei 
meu Matiin oiioli duiju: 4Ta- 
nii motrin kalul ineu motri- 
tuai tat3 puke trewa,. 

36. Wewi iiiaiNaijin ltalkn 
dunu meu mai ta laipinfi ta 
Kolipi. 

Femnechi mai rupai: ((Kiiie 
rupa Koiipi rupa Nacimiento 
meu. Kiile Italperu meu wi- 
traleikei ta  Kose Antonio 
Ziiiiiga, chi oficial, Mavin fii 
kiirne weniii Ita pu mapuche 
Nekulpan piijekel'ui, taiii pu- 
turpayael kiiie l'asu t s  awa- 
riente. 

Kolipi, kompafi kulen ta  
ainnfui mufuke k o n a  enu ka 
&tau Koliman el;iu, inai pila- 
Iiii fii putuafel tat% ma,tu 
m!awun nieu ruka ple lle 
mai. 

Zufiiga itro rupa.ne pifilu 
rupai, putui mai. 

Elunei ta winka lawen fii 
layael mai. 

37. Kolipi kutrani rupu 

dorinia tainpoco para hacerle 
la guerra. 

Los parientcs de 10s dos 
se einbestian como toros bra 
vos cuando se encontraban. 
Una vee, despues de la muer . 
te  de Kolipi, su hijo Kofioe 
lef apullaleo a un pa,riente 
de Mangin; per0 otro dia unos 
mocetones de M e  lo toparon 
por 10s Pantanos, cerca de 
Naeimicnto, a 61 i a su her- 
niano Pedro Kolipi i 10s le- 
vantaron de sus caballos a 
lanzazos. 

3.5. Kolipi le mandaba de- 
cir: CCVoi a jugar a la  chueca 
con tu cabsea.)) Mangin le 
mandaba dccir: <<!I'LI cuerpo 
inaeieo scrvirk a mis perros 
para que eiigorden,>. 

36. Gaiio Mangin porque 
consigiiib inatar por brujeria 
a Kolipi. 

Sucedi6 asi: un dia iba pa- 
sando Kolipi por Nacimiento. 
Desde un despaeho lo l la inb 
el oficiaJ Jos6 Antonio Ziiiii- 
ga, amigo mui querido de 
Jfangin i a quien 10s indios 
llainabari Nekolpan (Ikon li- 
gero), para que pasara ;L 

tomar un trago de aguar- 
dien te. 

Kolipi, acoinpafiado de al- 
gunos inocctones i de Juan 
Koliinan, hijo del pariente 
que habia heclio matar antes, 
no qixeria i le decia que iba 
de viaje para su casa. 

Zufiiga le rogaba; ent6nces 
pas6 i tom6 aguardieute. 

Dicen que le di6 veneno 
en u n  descuido. 

37. Kolipi se sinti6 enfer- 
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u niai. Encol ple rnpalu 
ii aniilai chilla meu. 

'uu111 ruka l e  fenipni lii 
nieweico mapn. 

$8. Kom eke kimi iii Ziiiii- 
nen chi winka lawennlnl 
Mayin iii duam. 
u domo, pu chekapu wentii 
mainun taiii weniii meu. 
weniii trokiii meu ltom chc 
m a i  tallii lan meu. Pi1 lonko 
iun: ccLanumnei futa fiiwa 

ionko, newelayai l?i doi iiiwa 
yen taiii in1;ayeael mai>>. 

39. Eluwun meu lentren 
che trawi, itro pepi traflai 
rume futa lelt'un meu. 

fer 

1) u 
1 ar 
tug 
1) Ll 
ta 
riii 

Ka trawi che Pura? meu 
taiii kimpeael Kolipi fii lai- 
i%in, Katrrileo ka, hi l'otiim 
Pegro. 

Nacimiento chi 71-aria mcu 
itren oficial tugmei. 
Duyui ta chs: pu oficial du- 
i kai fii meiianfun eijun iii 
1 meu. P u  lonlto I'eimeu 
po lu  fii mollfliii ayentufi- 
n taili i-iiwa wechafe yenon 
wc lonko, ka  futa Lorenzo 
me iij fernyenon. 

tu1 
ii i 
k u  

tiir 

40. Pegro Kolipi, unen fo- 
ii l a  lonko unen yen meu 
pa peiii meu, nierkei nieli 
re, ldiie 1% chau fii kui,e. 

Kuifii meu mai unen fo- 
n kureyefi t a  fii chau iii 

mo por el carnino. Cuando 
pas6 por Angol, no podia sos- 
tenerse en el caballo. 

Lleg6 nada 1118s que a mo- 
rir  a su tierra de Remehuei- 
eo (1 ) .  

38. Todos supieroii que 
Z6fiiga le habia dado reneno 
por encargo de 1\1angin. 

Sus rnujeres, 5us parierites 
i toda su jente llor6 sin coil- 
suelo. En las reducciones 
amigas lo sintieron iiiucho. 
T,os caciques decian: (ti\Tata- 
ron a1 hombre grande; no 
vamos a tener quien nos de- 
fiendax. 

39. Despues le hicieron un 
entierro tan numeroso, que 
la jente n o  cnhi:i en el lugar 
de la junta. 

lTubo j u n t a ,  :idemas, en 
Puren para dnr n rwonocer 
a1 yerno de Kolipi, Katrileo, 
i a su liijo Pedro. 

Vinieron de i\'ilcimicr!to al- 
gunos oficiales a In imnion .  

Hub0 parla: estos oficiales 
dieron el pksame a 10s deu- 
dos. T,OS mapuches que no 
eran de la, familia se burln- 
ban de estos iiuevos waci- 
ques, porque iio tenian ni la  
sombrn del prestijio del vie- 
5 0  Lorenzo. 

40. Pedro Kolipi, el mayor 
de 10s hijos i heredero del 
cacicazgo, tuvo cuatro mu- 
jeres, una habia sido de su 
p n d I' e. 

Antes se acostunibrabaque 
el liijo mayor, el heredero, se 

(1) Murk5 Kolipi, probnblemente de tifns, en 1850. 
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puke lture, iii fluke i?enoii 
miiten. J’cmijcchi dupu ta  
1leiie 7itLy(< pi ycfui. 

Femnechi mai at‘ltelafui tn 
k II 1 li n, pin eltef n i i p n  , f em ne- 
chi ltni t;> pu I’otiirn oiiolke- 
l n f u i  f a  l i i i l l i i i  doni6 meu. 

41. Peqi-o Kolipi itro fen- 
t ~ p u n  fiiwn tripni; layunifi 
kiiie 1tur.e. 

1,alu mai loirlioytui ta  
Iiuan I io  li pi. 1iofiei.n u ta l;u - 
lliltegn; 1t;i. In  ijuinijei fen tiwi 
tri1);tiitu meti irla 1alu taiii 
c11au. 

1’11 Iiolipi, Katrileo, Meliii 
Li 1 p 11 i 1 li c1-1 e; I io  1i inan I pinko 
el1 P; I<:~l \~un T’Vel;t:n el10 l a  
ltinclte pu lonko feiitreii we- 

casara con uwi o varias mu- 
jeres de su padre, no siendo 
Su madre.  Este us0 se llama 
ha r”leq7e X w e .  

Decian que asi no  disini 
ru ian  10s bienes de la fami- 
lia, pues el hijo no tenia qnc 
devolver 10s animales i ltas 
prendas de las mujpres. 

41. Pedro Kolipisttlio cruel 
eomo su padre; dieen que 
mat6 a una de sus rnujcres 

Despues de s u  inrxerte, si 
$:{:io mandnndo Juan Tblipi. 
el crml recibia sueldo del go 
bierno; dste mui’i6 tnnibien 
envciieriado muclios afio E 
despaes que SII padre (1). 

42. IC1 comisario Ziifiiqa 
muri6 en lit  rcvolrncioii del 
jenerai Crnz: por reii:.,aiizn 
de lo que I i ab i i t  licciio COR 
Iiolipi i por sei. r n n l  qiierido, 
le dieron ixn rnnlon (2). 

Gasi t o d m  Ins i.educcioi;es 
fueron crucistas. 

%illlip se Fui :  a l  partido 
del jenerai 12i:lnes. En trb h i I S -  
ta  Cdiiete con intencioa de 
lcvantav escuadrones i su  
blevar a 10s inclios de la cos 
ta 

I m  Kolipi, h’;iti4eo, Melin, 
de I,ilpuille, Koliman, de Ip in-  
eo; K:llviiri,  de P-lueyueii, i 
OtrOS, i~coit1p~~itiidos de t l l ~ u -  

(1) IC~ivane~indo o  or brujcris (kn77<7,c), muerte COIIIUB de los i n -  
dios. 

IC1 lrijo de T,orc:ii;.n Kolipi ,  del misino nonibre, mwi6  f’nsilado CII Ln- 
mnco. I)rt,cnido cii iun cttl;tOoxo con ntros cnbccill:ts, (In I n  noclie dol 5 
de iioviotiibre d e  1881, liiriri Ins grillos i con ellos mat6 a1 ceutiiieln. 
El coroncl don Gregnrio Urrutia xnancl6 iiistmir pr6viamente un sn- 
m:i rio. 

(2) En 1851. 
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d ~ l t e  lonko-kona, noliyun ta 
pirefi kn Nawelvuta, chi win- 
1< u I ,  :) k 11 i i) II n tn 1, li ri I t i  we, 
cheu iii niulernuii Ziiiliga 
u ma ii 1 erltef ui tn Pa iiiemari 
i i i  ixika rneu. 

Espewun mcu taaiyei tn 
i-uka, Zfiiiiga lefrnawi mawi- 
d a  ple. J<~wafi ta iii iunfiel, 
welu diijei l a  piw lzijilmijei 
Ita katriiijei ta lonlio. 

43. Winka Pinolevi lta lai 
ta inalon meu. 

Pu weriteclie aulinlciui mai, 
wclu pu nagpule d i e  iriake- 
feyu, illlculeikeinun taiii and 
1) c pa el t a m7a ri a. 

Nalotyci ta Pinolcvi Ita I& 
t d e o  taiii muleii kotiernu iii 
duyrn  mea. Arnui i jui i  ta Pu 
rei) pu weiiteclie RLoliii eijii; 
Wcncliektil, Wadan-c d i e ;  
Aiilt a mi I, Loidto mi 1 ,  Le flm ii l i  
cheina Trawen w a i ~ ~ ,  Ita n h -  
i i n r i l l  lta Lefluan elie h i .  
Pidefiko meu, i i in  TJumako, 
Wiijka Pinolevi t:r lill>inml,lci. 
Katrileo montui. Dlur  mui 
ma1ol;iei iii mapu, kom ni 
kullin yeyei. 

44. Tula ta Loi*cnzo Koli- 
i i i a n  i i i  dui~m. Doi iiiwa 101il;o 
i,wr.Itei ta nagpule che meu, 
fii M echafc yeii IYICU, fii u l -  
men ijcn m w  fii lidme duiju 
iiieii mcu: inci n o  i w n c  weu 
kelaf'eyu taiii ltiniiin mou; 
]<Lime iiiilam ulliel'ui; miite 
nen-e pikelai ta krillin i i i  do- 
rno meu tai3i al'noam i n  chc. 

45. fii peili Aiiibrosio Pi- 
riolevi newe weehafe \iukelai, 

110s 7ZeuUes (miliciaiios), ati.;i- 
vesai'on ia cordillera de ISn 
liuelvutn i Ilcgaroii :I 1 , l i i i  
quihue, donde estabn Ziifiign 
alojado en la easa del cacique 
Pai nem a ri 

A1 yenil, el dja rodean lil 
ctisij; Z6iiiqa 1 1 ~ 7 6  a un riion 
te. I-Iizo frente a 10s que lo 
perseguinil, pero lo laiicen 
ron pronto i le cortaroii la 
cabeza 

43. Wii~kil Pinolp\-i p e ~ e -  
ci6 tainbien eri ~ i i i  iiialon. 

En 1868 10s ;Lrtlh;lllOS es- 
tabnn sublevadcs; 10s ab;i j i -  

nos i o8  sequiaii, ciiojados pol. 
l a  fuiidaciorr de pucl)los. 

Acordnroli uri niiilorl ;I Pi. 
nolevi i Katrileo, por F'SI 
vendidos a1 gobieriro. Se  h e -  
1-011 :L 1'ureii i ~ l q u i ~ o s  CiAeiqlJcr 
an  ihsnosi losde Jlelin; Well. 
clielial, de Giindarn; Arilia- 
mil i Lotikomil, de Levclunii, 
cerca de Traiguen, i b h r i  
wal, de estos rnisnios lados. 
En Pidenco, CerCix de LUXN- 
eo, dieron con Wjiika I'ino 
levi i lo niatai'oii. Katiileo 

r'on S U B  rcduceiories. 

Loi.ei1zo liolibi. Fiic el c;ic.i 
que 11i;ts lanioso d c  10s itb;I 
jinos, por SCI' g,uci*rero, 1 ico i 
hombre s;i bio, de piIIab1 it 
bucna: Iiadie coiiocia iari bieu 
coin0 61 liis  cos;^ de 10s 1 1 ~ 1  
yores; d a h  binenos corisejos, 
que no pitlieran iiiui caio 
por las inujeres para que no 
se acabase la ram. 

45. Xu hermano Ambrnsio 
Pinolevi fue m h o s  impor- 

escaph. A 10s dos le SaqUeiL 

44. Esta cs la Itisto~~ia. clt, 
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n-elu inknfi ta Rofiernu ai 

Feichi nieu TY a ii a n 1~ U i; 
nniui pikuntu ple, tugmei tn 
'I'rolpnn, chen traqufen ta, 
Vergam, eyu Rcnniko. Fei 
rneu mui, tufachi clie Naci- 
rniento warin iiieu miileke 
f i t i .  

46. Kolipi fi che lin Pino- 
Ievi 1% yall nocliiliutu ;?pimi- 
nrrnci: tufa ula, kiii.; kauchu 
no  riime nexretulai. i i i  wen- 
ti'u yen fii kimiim meu.  

dU?yL 

47 Tufa ula meu, tuiuclii 
mapu meu, Kolipi ta pu Pino- 
levi newe kimnelaiyun. 

tante, pero sirvi6 igunlmente 
a 10s patriotas. 

Sufri6 bastaiite en ese 
tiempo; tuvo  q u e  huir al nor- 
te i quedarse en Trolpm, por 
donde se junta el Vergara 
con el Rennico. Por eso esta 
familia solia vivi!. tambien 
en Nacimiento. 

46. La familia de 10s Koli- 
pi i la de 10s Pinolevi se f u e  
acahnndo poco a poco: aliora 
no queda ningun desccndien- 
te de ella q u e  se distiiiga por 
algo. 

47. Sin embargo, en toda 
la Araucania sc recucrdan 
10s hechos de ,los Kolipi i 
Pinolevi (1). 

1. Wera chem8lefui ta pu 
ninpuche iii inapu Kolimaii 
piyechi che. 

2. Inclie ta iii che Rnpaiii. 
lawe rniilefui ina cheu iii tra- 
guken tat Kolpi, Imiiako eip. 

3. Tani laliu ta muria yefi 
ta  fluke meu ta Lorenzo KO- 
lipi. L o i ~ i z o  Kolimari piye- 
fu i .  Nierltei meli 1;ur.e 1;a we- 
IYI fotiim; petu niefii-i t a  wi: 
H;trto!o, Luis ka Kuaii Eau- 

La familia Kolinznn, por Lo-  
rcnzo Kolimaii 

1. Abundantes han sido en 
la Araucania, las fsmilias de  
iiombre Koliman (c6ndor eo- 
lorado). 

2. La, niia vivia en Itapa- 
nilaliue, cereal de donde se  
junta el rio Colpi con el Lu- 
maco. 

3. Mi abuelo era primo poi- 
madre del vizjo Lorenzo KO- 
lipi. Se llamaba Lorcnzo KO- 
liman. Tuvo cuatro iiiujeres 
i rarios hijos, d e  10s cuales 
recuerdo a Rartolo, Luis i 

(I)  Por iridicncion de una ndivinn, ciiico mujcres de Knlipi pcre- 
cierori por creb,rselns complicndas en el daiio; otras dos huywon. 
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trijqul1 meu. Kolimnn ltiiie 
Itullin meu aniipui. Kolipi 
du1Jllli3fi runic, fei mein mai 
ililkuinun; lta eritueyu ttz sol- 
tau wechafe taiii lantimr,ienel 
tn mawida meix. Feini~echi 
feiii !jei. 

7 .  Kolipi Iapilaiifi tniii chau 
tnili Ian men; fej c\iu rniau- 
fui t : ~  I;ii,~any~eri nieu ta %ti- 
fiigx nieu. 

ICciisrtil Ihrnelio Sal'egi*a 
IJ i 11 ;I t 14 m c u  tail i ch xi meu 
tarii kinwlpeam. Kiile i,cnien 

I e i ~ u  imiidnciicu ta 
Santiao. Koniin tn Escueln 
Noi-nr,il dc Preceptoim. 

K~il;z tripnntu Yelcu; tufei- 
chi ltencrnl ta apoderado ye- 
tin Sanfino chi maria meu 
antipulu il i  riilia. 

10. T<nns:zn em kai. Beichi 
weehat'ui Chile enu Pel u. 

EIuen peimisu pifiri na fii 
I<cricrnl ii i  amual pikuntu. 
El iieiieu papil iii ltonam 
Akou? ka.iva, pi17 echi rchiini en- 
t u .  

a, una  fiesta,. Koliman se pi-e 
sent6 con un animnlde regal 
lo. Kolipi ni le contest6 el 
saludo, lo que se consideraba 
una ofensa, que rnel-ecia ven- 
g;tiiz;t, i orden6 a unos sol 
dndos que lo sacni'aii a un 
monte i lo matascn. Asi lo 
hicieron. 

7. Roiipi tom6 a su cargo 
a mi padre despues de esta 
rnuerte; lo quiso mucho i coli 
61 aiidaba enando lo envene 
no Ziiiiiga. 

8. Poi. eso nii padre J u a n  
Bautista Kolimaii I'ue un Ci1- 

ciquc niui meritado. Los jefes 
inilit;ires lo qucrian i respe- 
taban, pues no le gustaba ir 
en contra del gobierno. Tlos 
dernas cnciq ties oi;m su opi- 
iiion en las juntas i en 10s 
acue;.rlos p a ~ n  10s m;ilories. 

9. Po  cieloia de hiibel. sir:o 
cacique g~ero iti suerteno m e  
aco m p ;i 86. 

El jeriemi don Conielio 
Saavedra me pidi6 a mi pa. 
dre pa13 educariire. Me rnaii- 
dG con un teniente Gnrci:i, 
de caballerin, a Santiago. Eli 
ti+ a la Escuela. Noiinal de 
Preceptorcs. 

Estuve tres niios; el iiiisnio 
Jericial me sii'vio d e  apodc- 
rado, despues que sc IuC. n 
Santia?$o. 

10. Ai fin me aburri. Eli 
t6nc:es hnbia guerra coil e1 
Peril . 

Me present6 a1 jeriertil i le 
pedi pwmiso para ir  a1 rior- 
te. jSle recomeiid6 para sar- 
jento clci rejiruicnto ilconca- 
gun. 
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11. Ferni3echi rnai lioniin 
ta Liina k a  la Sierra iiicu. 
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18. Tafii mute weniii yefiel 
ta pu hlalleko che, kompafi 
kefin po lonko ltom pu Enliol 
chi oficina meu, Ka yekefiii 
ta Santiao. 

Fei meu kom pit trawun 
in eu im? ne1 1) eke~ i  . 

19. Ni Iture Karmen elele- 
lieu ta Enltol meu, Ita wentru 
e i p  amiitui, iii doiweche yen 
meu Llavulen, Chiwawe die.  

Kupa inalafifi, liizu pune- 
kelu ta, domo, kn  meiiefe Itizu 
ainultelai. 

Kiiie fotiim mulelu lai pu 
f rancikano che iii lroleltio meu 
mulelu. 

20. Kine iilmeii winka 
Karmen iii dunn in0u konlu 
tanii kewaliefiel meu amu- 
tui. 

Koilatuimi pifiii: Itewano- 
fili kinifi eleleneu. Pu mapu- 
che meu, wentru ta, ellcci iii 
d u n u  pu domo meu fenrnechi; 
Fcmkenolu ta  wentru che pi- 
nekelai rulta meu. 

21. Fei meu mai, muf'ulte 
weiiiii arnuyif waiwentu ple 
pigen, femnechi :tliun Temu- 
k o  . 

Altun mai Iia aniimpan lii 
raka Tronien, Kollimallirr. 

Kimiilkefili ta papiltun ka 
cliilkatun pu pichilte che. Ni 
puke chau kullikeneu tafii 
kudaan meu. 

Fau mai oiio lturepatun; 
welu mai re  ayin meu niefir? 

18. Por ser tan conocids 
de 10s mapuches de la pro- 
vincia de IUalleco, yo acoin- 
pnfiaba a 10s caciques On sus 
reclamos a ia oficina de An- 
gol. Ibn seguido con ellos a 
Santiago. 

Por esta amistad, siempre 
me invita,ban a sus fiestas. 

19. I a CArmen, mi mujer, 
me traiciond en Angol i se 
fui: con un  hombre mas j6ven 
que yo, llamado Llavulen, de 
Chihuaihue. 

No quise seguirlos para  
vengnrme o cobrar perjuicios 
a1 Iadron. 

Un niiio que teniamos mu- 
rid en ui2 colejio de 10s pa. 
dres franciseanos. 

20. Un caballero nie decia 
que la CBrmen se habia ido 
porque yo le pegnba seguido. 

Es uii  wror eso: si no le 
hubiera pegado, me ha,bria 
traicionndo Antes. Entre 10s 
mapuclies el hombre deja 
sentir si1 nutoridad de  cste 
modo: si no  se hace asi, no 
hai respeto n i  drden en la 
easa. 

21. ]!e aconsejaion enttin- 
ces algunos amigos mapuchcs 
que nie viiiiera a1 sur, a Te- 
r y c o .  

Me vine i he vivido en las 
reducciones de Tromen, Co- 
llimallin i otras. 

Ensciyo a leer i escribir a 
10s nifios mapuches. Sus pa- 
dres me pagan una pequefia 
cantidad por este servicio. 

Poi- aqui me he vuelto a 
casar; pero ha sido en matri- 
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rnai, taBi kufiifal yen meu, monio.voluntario, porque yo 
tiiiii nienon meu ta kullin tarli estoi pobre i no tengo bienes 
iilclia domo Bi nieafiel fii ku- para hacerme de una mujer 
fiifal pen meu. j6ven, que sea hija de padres 

exijentes. 

Katrilecu, Pnrerm che. 

1 .  Katruleufu (ka Katrileo 
pinefui) itro newen wechafe 
lonko nerkei Llofkollan che, 
cheu Bi tragumun ta Luma - 
lio enu Pnren. 

Fei n i  che kaineyerkefi 
liolipi fii che ta aukan meu 
feichi fii wechakcn ta kofier- 
nu winka enu. 

2. Fentren troltill che Ktt- 
trileo pinei tufa ula. 

M 
ko 1 
kni. 

R 
kei 
m i  

b i f i  ka kine wechafe lon. 
mulafui Ka trileo pinefulu 
Weehaflu ta pu winka. 

.echureu meu une anupar. 
Katrileo, lei meu ka akur- 
ta Nielol. 

Tufachi Katrileo infafi ta 
pu winka. Eli kifie fotum Le- 
fio pinelu futa wecha€e Ile 
mLi; wechai kofiernu Bi pu 
soltau enu ka  aniipiirpui ta  
Malleko enu Traguen pipe- 
chi waria. 

3. Katrileo, Puren che mo- 
trifi wentru erke ka newe 
kiime ad perlcelai. 

Kureyefi ta Kuanita, Koli- 
pi Ai fiawe. Koni fii pu che 
rnai pilafui tafii kureyeyafiel; 
welu kizu fii mai pikafui, fei 

Familiu Kutdeo, d e  Puren, 
por Lorenzo Koliman 

1. Katrileufu (rio cortado) 
o Katrileo era cacique pode- 
roso de Llofcollan, entre Lu- 
maco i Puren. 

Pertenecia a una familia 
que hahia sido enemiga de 
Kolipi en la guerra de la in- 
deperi dencia. 

2. Numerosas fnmilias han 
tenido este nombre en 12 
Rraucania. 

Hub0 otro f’nmoso cacique 
Katrileo en la guerra de 10s 
pakriotas con 10s realistas. 

Vivi6 esta familia en Que- 
cheregua i despues se trasla- 
d6 a Nielol. 

Este Katrileo, realista, fue 
el padre del cacique Levio- 
de gran reputacion en la Bpo, 
ea de las peleas con el ejer- 
cito chileno que ocup6 lns 
lineas del Malleco i Traiguen. 

3. El Katrileo de Puren era 
un hombre gordo i mal ajes- 
tado. 

Se cas6 con la Juanita, hi- 
ja de Kolipi. La  familia se 
oponia a este casamiento 
pero, queriendo el padre en- 



Petu kiiielic miii 7 ;  Katrileo 

tre 10s mapuclies, 10s deinas 
tiencii que someterse. 

TCTI~B,  ademas, otra mujer, 
chi 1 en a. 

TA primern f u 8  madre de 
Domingo Katisileo, C1iil;a~al 
i Koli-wiiika Nnxelwnl.  

La segimda fin6 madre d e  
Wenchuleo. 
4. El viejo I<;it,i~ileo apo- 

:pba al gobicimo, coiiio su 
siieq-o, i tenia sueldo. 

Por esta cansn Ins reduc- 
cioiies n o  sometidas lo odia-  
hail a Inuerte. 

‘L’i~ro que snfrir innloncs 
tcwihles i escaparse a lomo 
de e;iba!lo nlguiias veces. 

5. POI- R U  p:ir.te, 61 derol- 
via 10s ;I t;iques a, sus enemi- 
gos en ~ t d a  ociisioii qiic po- 
dia. 

Desprzcs de 1;t muerfe de 
Winkn Pinolei-i, 01 col*oric>l 

para qiie hiciei,a col’l*Ci.iirS. 
Atac6 :A las  reduccioiies m e -  
migas de P’nr*cit i L u ~ ~ a c o ,  

Pidiei.on lo  p.‘z (i). 
Con las trop;ls dcl gohier- 

no i su jente, eorri6 e11 V B -  
rios ericuerittos a 10s caci- 
ques suhlevadns. 

6. Ec;tn familia se distin- 
gaio por sei’ FUS jefes valitn- 
tes i niui hineiros lnriceim i 
por si1 amistad clui.;nnte la 
ocupaeioii con 10s jel‘es chi- 
lenos. 

Todavia qliedan dcscen. 

que llll~-Cl’oYl A 1:1s nlontnr1its. 

(1) En iioviembrc 1869. 



fii p l l ,  welu rii kauchu fiiwa dientes de elln, auiique sin 
neri nielaipcn chuml;rechi fii el prestijio de sus antepasa- 
femnen fii puke lalcu. dos. 

Trsmo 5% due, Fataks 
meu mulelu RLalleko fii pi- 
kun tu. 

Familicr Trorno, d e  Vutaco, 
a1 norte del rio MaJleeo, 
por a1 anciano mapuclie 
Lipai. 

Por eso era nirii visitada 
por 10s viajeros rnirpuelies i 
comercinntes que  eiitralsaii 
a1 in tei ior de la tierra, para 
saber iloticias. 

2. I'ncique ai i t iqio de esta 
iwiuccion f u e  Moiiche Pai- 
llarriilla (espaldas de 01.0). 

3 Los hcrmanos mas nom 
brados clue tuvo  fueron h l i -  
lla IPO, K i n  tvelco i 'b't-orni~ I PI'. 

Vivi6 coli rlos rniijcres. T,os 
nws conocitlos de SIN hijos 
sc llnmaron .Juan Kalvi,!e!i, 
el rnilxor, i Kattilco, el I ~ C  
noi'. 

Ka 1 v 11 en , I lam ado t w m bi c i i  
Juan Trinti-e, tenia si1 pose- 
siori a1 otro lado del Alalleco, 
frmte a, Angol v i ~ j o ,  doiide 
habia un olivo (1). 

(1) Trintve provirnr del cnmbio que debi6 hnccrsc, de 7rintve noin- 
bre que ~iitraria. en el de este persorlajc indijena o de algnno de SIN 
pnrlnl t es. 



4. Fei meu mai aniipui doi 
waiwen ple Nininko pipechi 
mapu. Pau mai doi iilmen 
lonlco perpui. 

Ka tufnchi mapin meu nier- 
kei iii mapu Waikil pipechi 
lonlto, Iciime wentru lle mai. 

5. Monche Paillamilla itro 
fentepun kiiine rulpafui ta 
dunu. Koni pu mapuche lcin- 
tnreyu. Ka M a k e  tragun 
meu lea fii amuael ta pu lon- 
k o  Nilcimiento pinechi \\-aria 
mea kintuperkefui. 

6. Lalu nmi iii peai Tro- 
mulef lonko perpui feichi ma- 
pu meii. 

7. Doi inan lonlto Putako 
mapu meu Kuan Tromo pi- 
iwkei ,  Tromulef iii pall. 

Tromo itro lia ni laku reke 
fente kume rulpafui ta dupn. 
Arnukefui ta Enkol ka  futalia 
til tragun meu. 

Chiriph epu lefita tukur- 
kei. 

8. Kom pu mapuche a,yifi- 
yin fii tultuael pu winka iii 
wesakeiu tafii kimnean iii 
ayifiei ta Icimiin pipechi du- 
nu; i'emnechi mai penelkefi- 
yiu?. 

9. Tufachi Tromo fentrerl 
pu lonko tragufi: Pegro An- 
kamilla, Weken che; Marin, 
Trarulemu che; ka  Katrio, 
Kankura che, chalime fipun 
i'u ta Palmacea pinechi kame 

4. Se traslad6 despues mas 
a1 sur, a Nininco. Aqui llego 
a ser con el tiempo el cacique 
principal. 

Mando tambien por estos 
lugares el cacique Waikil, 
considerado por todas Ins re- 
ducciones vecinas. 

5. Monche Paillamilla era 
rnui baen lenguaraz. Sabia, 
liablsr en espaiiol i pasaba 
la palabra sin cambiar nada. 
Por este saber que tenia, lo 
buscaban para 10s parlamen- 
tos i las visitas de 10s caci- 
ques a las autoridades de Na- 
cimien to. 

6. A su  niuerte hered6 el 
mando de la, reduccion su 
herniano Tromulef. 

7. El dlt imo cacique de 
Vutaco, hijo de 6ste, Eu6 el 
conocido Juan Tromo. 

Salio lengunraz como s u  
abuelo i 61 era el que presen- 
taba a 10s mspuches a las a u -  
toridades de Angol en las au- 
diencias i reuniones. 

Vestia chiripa i levita. 

8. A 10s mapuches nos gus- 
ta ponernos prendas de 10s 
espaiioles para ser respeta. 
dos entre nuestros camara- 
das i para que 10s esparloles 
vean que nos gusta la civili- 
zacion. 

9. Este Tromo encabez6 
una comision de caciques 
mapuches, compuesta de Pe.  
dro Ankamilla de Huequen, 
Marin de Trarulemu i Kakrio 
de Cancura, que pas6 a salu- 
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Siente Enlrol meu kupa- dar  a1 presidente Balmaccda, 
i u .  cuando vino a Angol (1). 

Presiente ltiimc lloeyu lia, El presidente 10s yecibio 
rantukunufi chumneehi Ili inui bien: les pregunto c6nio 
felen ta mapu ka inkayanyu lo pasnbari i les prometi6 que 
tnmiiri mapu duqu meu pifi. no les quitarian sus terre 

nos. 
10. Tromo lai Futalto meu, 10. Tromo muri6 en Vuta -  

el-lai ta fotiim. Fernyechimami eo; dejo hijos pero que han 
afi ta Futalio chi lob che ka, quedado desconocidos. Desde 
Troino Ili pu che. ent6nces se acab6 la rcduc. 

cion de Vutaco i la familia 
de 10s Tromo. 

Lslfaan cle E'anzilias nhnjinas, por el ma- 
pucha Lipai, anciizno iia- 
tural de Huelehueico (2). 

1. Pull/leZiiz.--T,ilpuilli nieu 
tuufui\iun, Sauces chi waria 
meu Ili waiweritu ple. 

2. Tufaclii che ta Eeiitepun 
wechafe fcl k o m  pu wentru 
ta fentepuri aultal'e. 

Kiritunekefui~iun ta ma- 
loa1 meu. 

Itro chcm liullin Ili lconlta- 
f el tani ma pu meu tripakela- 
f u i ,  taiii iiien fentren iJion 
taili illliayeael taiii doi pege- 
noael. 

3. Doi fucha lonlio iiichin 
niekefiyin taIli mi Marilianliu 
pipefui. 

7 .  Los MeZin.-Eraii del 
lugar de Lilpuilli, un poco 
a1 sur del pueblo de 10s SAU 
ces. 

2. Esta familia tuvo fnma 
por ser todos hombres mui 
guerreros i valientes. 

Los buscabnn para  10s nin- 
lones. 

Animal que entraba i,i sus 
tierras no salia mas, p o q u e  
110 permitian el paso i liabia 
muchos rincones para  eseon- 
derlos. 

3. El cacique inas viejo 
que reeordamos 10s de edarl 
avanzada, es uno que 8 8  lla- 
m6 Melifianku. 

(1) En octubre de 1890, a la inauguracion del viadncto del Malleco 
i ferrocarril de Victoria a Temuco. 

(2) Abajinas o Zlnnistas se llamaron Ins tribus q u e  habitaron Ins 
faldas orientales de la sierra de Nahuelvuta hasta el vnlle central i 
desde el rio lllalleco hasta el Traiguen. 

3 
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Ri pu fotuni meu mulefui: 
Piukon, men ;  Dominku Wai- 
kin, Dlinchelreo ka Tor0 Me- 
lin; ka  iii pu che meu ta 
konkulefuinuii ta Cheukenao, 
Namelpan i Nelrulpan. 

4. Lalu mai tafii mapu 
nieu eli taiii pu fotiim Piu- 
lsoii, Neliloriko Ira Dominku 
tufa ta lsini chillsatufui lsa 
wirifui ta  pu pagre meu Na 
cimieuto meu kinilui. 

Futa Melin Iloukefui ta 
ninril;echu peso ta ltofiernu 
iii kellun meu. 

Ni fotiin Piukon welu nui 
tufeichi pli-tta. 

4. lielin fii newen lmpafui 
iii fentren che iii nien meu. 

Kiiie lonko nielu fentren 
che ka fotiim, nawe, pefii, 
nialle, riif felefui iii newen 
wentru yeael taiii malome- 
keafiel. 

si tragun doi fuchakefui, 
tal% kellu yen meu. 

Kom iii pu che akukelu 
tragun rneu traguleri kom 
ehc afkintukefui, kom egu 
1 el i ke f u i ;I u n . 

Kine lonlso pichin che nie- 
lu  llikanekelaf uiyun; ayetu- 
liefui lia kewayekefui kutu 
cheu f i  \\-eda feme1 miiten 
ulelnefui. Fei meu lle ta ru- 
me1 lsurlifal pefui. 

5. Dominku fii pu fotiiin 
meu miilefui ta Fermin Alejo 

Hijvs suyos fueron Piulion, 
el mayor; Domingo TVaikin, 
IIincliekeo i Toyo Melin, i a 
su descendencia pertenecie- 
ron tambien Clieul~enao, Na- 
welpan i Nekulpan. 
4. Despues de e1 quedaron 

mandando en la reduccion 
sus hijos Piukon IIelilonBo i 
Domingo, que habia apreri- 
dido a leer i escribir con 10s 
padres de Naciniiento. 

El viejo 1\4elin recibia quin- 
ce pesos de sueldo que le 
dahs  el gobierno. 

Su hijo Piukon siguici reci- 
biendo esta gratificacion. 

4. El poder d e  estos Melin 
les venia de la gran parente- 
la que formaban. 

Un jefe con hartn descen- 
dencia, coil Iiijos, Iiijas ca8sw- 
das, hernianos, sobrinos, alii- 
jados, se hacia fuerte para 
d a r  maloiies i para defen- 
derse. 

Sus fiestas salinn de lo ine- 
jor, pues todos le ayudaban. 

Cuando llegaban 10s pa- 
rientes formados a caballo a 
una, reunion, imponisn res- 
pet0 a 10s demas. 

Un cacique con una pnren- 
tela corta, no cnusaba temor 
a rladie, se reian de 61 i lo 
atropellaban cada vez que sc 
ofrecia la oportunidad. Tenia 
que ser pobre poi' esto mis- 
mo ( I  ). 

5. Entre 10s hijos de Do- 
mingo se contabn Feriiiin 

(1) En una constitucion social en que imperaba la fuerza, el incre- 
mento de 10s bienes o su conservacion dependian de 10s medios de de- 
iensa. 
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Melin pinelu winkauf ulu San- 
tiao chi iskuela meu. 

TL 
nef u 

ka fi 
P U  n 
nef u 
Encc 

PUfi 

6. 
ra I'L 
mea. 
lipi 1 
ta  kc 

Dc 
ta kc 
chill 
trap: 

ifachi weche itro kauchu 
i, itro miichai miit,en kim- 
ta  pu winka Bi kimkel, 
i weda wentru nen ta 
iapuche enu. Chilkatufe 
i ta rulpakefui ta dupu. 
)I chi kofernacion meu. 

Pu  Melin kellmfiqun we- 
ips, ta  koficrnu Ai  diniuri 
Fuchake lonlio pu Ko- 

i a  Pinolevi enu aukalu 
ifiernu kellufiijun. 
iminku rumel kelluniefi 
ifiernu iii duyu; ka pi- 
m a  meu Katrileo enu 
unifi ta che Sauces meu. 

Frentren che amui: lnfken- 
ehe, lelfnnche kn kiinu pirelr 
che.  Fei meu mai doi kewa- 
welayayin pinun ka konai 
pu winka Ili ulael wesakelu 
pigun. 

7 .  Welu mai wera rupa 
aukafui.  Kine rupa allfupei 
ta kine ltewan nieu. Feichi 
meu kninenefuii~un ta Katri- 
le0 epu; Itewakelui~iun taili 
iryifiel mur kine mapu Puren 
ple rnulelu. 

8 .  Dominku Meliii lanu- 

Alejo Melin, que habia apren- 
dido lo que saben 1Js chile- 
nos en una escuela de San- 
tiago (1). 

Este mozo era vivo i bien 
sabio con lo que le aprendi6 
a 10s chilenos. a 10s ccales 
conocia con todas sus inten- 
ciones i maldades contra 10s 
mapuches. Servia de escri- 
biente i lenguaraz en la  go- 
bernaclon de Angol. 

6. Los Melin ayudaron 
muchas veces a1 gobierno. 
Los viejos acornpafiaron a 
Kolipi i Pinolevi en la guerra 
con 10s realistas. 

Domirigo sigui6 sirviendo 
a1 gobierno despues. Katrileo 
i e1 reunieron un ario un par- 
lamento cerca de 10s Sau- 
ces (2). 

Concurrieron :os costinos, 
10s abnjinos i algunos caci- 
ques del este. Ahi ee convino 
en vivir en paz i pcrmitir el 
comorcio a 10s chilenos. 

7. Per0 en distintas oca- 
siones se sublevo (3). Enuna 
pelea con 10s soldados chile- 
nos, salio herido (4). Ent6nces 
peleaban el i Katrileo en 
bandos contrarios; siguieron 
siendo enemigos por unos 
terrenos de Puren que se dis- 
putaban. 

8. Doming0 Melin murio 

(1) E n  la Normal de preceptores. 
(2) En octubre de 1856. 
(3) Historin de la  ciwilizacion de  Za Araucnniu, tomo 111, phjs. 

(4) Eli 186G. 
225, 36V. 
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meyu pu a-inka, qiinenkafi 
ta don Hernardo Concha pi- 
pechi winka ka  kineke soltau 
enu. Tufachi winka niefui 
kullin ta, Weken rneu fei 
wefielnei, fei meu mai Melin 
di pu kona wefiefalpei. 

Concha ta tripai ta Encol 
wera soltau epu fii amuael 
ta Dominliu meu. Puulu ku- 
payai ta piei meu ta kofer- 
nador pinei mai. Melin ta  
tripai, welu Itimlai iii koila- 
tulnen. 

R d ~ u  rneu Concha ta nagye 
pifi ta Dominku l a  ltom iii 
pu ltona enu. Na kawell lu 
enun trupefi trallta Iia Melin 
tafii pu kona epu pailanagipu, 
kiiie miiten lefmawi, itko kiiie 
miiten mopei. 

9. fii t'otiim Fermiii Alejo 
kimlu iii lanumpen tafii chau, 
pur dunumci ta kofernador 
epu taiti dullimeael tafii chau 
fii kalul. Elunei mai. 

Petu iii tripayael feipi itro 
re  felelan ta inche pi itro 
kimnean miiten pi. 

Kiiie sarkentu ta kiila sol- 
tau enu amui. Tufeichi sar- 
kentu iiiefui ta orden iii la-  
pumafel rupu meu. 

Unelefui ta Alejo. 
Encol iii waiwentu meu 

Vudullkura pinechi mapu 
meu, tufeichi sarkentu talri 
soltau enu trupefi taiii tralka, 
furi  rneu killiyei ta epu che. 
-- 

(1) En 1880. 

fusilado a traicion por un tal 
don Bernado Concha i unos 
soldados que mandaba (1) 
De una hijuela que tenia este 
senor en Huequen, le roba- 
ron algunos animales varios 
indics de la reduceion de Me 
lin. 

Concha sali6 deAngol con 
soldados para la easa d c  
Domingo. Lleg6 i le dijo que 
fuera a ese pueblo, de donde 
lo martdaba llawar el gobel*- 
nador. PtIelin salio sin sospe 
char una traicion. 

Por el'camino, Concha les 
ordeno bajar del caballo a 61 
i a otros de sus parientes que 
lo acompafiaban. En segriida 
mando hacer fuego; Melin i 
sus acompafiantes cayeron 
muertos; uno solo salvo por 
la fuga. 

9. Cuando su hijo Fermiii 
Alejo, escribiente de la go- 
bernaeion, sup0 esta muerte, 
por un moceton de su casa, 
pidi6 permiso para ir a reco 
jer el cadaver de su padre. 
Se lo dieron. 

Antes de salir dijo que ven- 
garia este asesinato, que co- 
rreria sangre. 

Le dieron un sarjento i 
tres soldados. El sarjento re- 
cibi6 orden de fusilarlo por 
el camino. 

Alejo marchaba adelante. 
Un poco a1 sur de Angol, 

en el lugar Vudullucura (mon- 
ton de piedras), el sarjento 
les hizo una sella a 10s sol- 
dados i les mand6 hacer fue- 
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Alejo ka iii kona la rumei 
piir em. I<a femgechi niiiten 
tranalen elnei ta  rupu meu. 

10. Feichi meu lanumne- 
lui ta che chumnechi iii la- 
numpekhen ta  niiiim ula. Pu 
ulnien ayifinun femnechi Ian 
ta  che. 

i 11 
ru 

tri 
t a  
6'u 

ka 
l?i 
fe 

no 
mc 

P u  mapuche ta toro reke 
kukefui, fei meu Ile ta itro 
inel wechafui muten. 
11. Ka feichi Lilpuilli meu 
pai kake Melin ekulu epun 
Puren, 1,umako ka Pan- 

ieko meu. 
12. Fentreritu ehe h i  mai, 

1 iii mapu ta kofiernu nufi 
rematayal pu winka auka- 
meu. 
I<om tufachi a,pumi, inei 
I rume falilu newetuiai, fei 
2u ta oimanewe t 9 i. 

go por la espalda. Alejo i el 
moceton queda,ron tendidos 
en el camino. 

10. En esos aiios se mata- 
ban mapuches como hoi se ca- 
zan pajaxos. Los jefes i au- 
toridades chilenas considera- 
ban estas matanzas a modo 
de escarmieiito. 

Sucedia lo contrario, p e s  
10s indios se enfurecian como 
toros bravos. 

11. De 10s mismos de Id -  
puille fueron otros Melin que 
tenian mucho mando por Pu- 
ren, Lumaco i Paiigueco. 

12. Esta femiliii merm6 
con el tiempo i de sus terre- 
nos se apodero el gobierno 
para remiltarlos por hijuelns. 

No quedan descendien tes 
de rcputacion i ,  por lo tanto, 
n;Ldie se acueida de ella. 

PI ut AnIramillla, Triwele- Lo8 An7carniZZa, de Trihuele 
mu che mu 

1. Triwelemu mapu meu 1. En la reduccion de Tri- 
ruifi rneu mai itro tragulen huelemu vivi6 apiiisda la, 
a trawi tn che, itro chumal- jente mapuclie en otro tiem- 

2. Doi futa kuifi lonko in- 2. El cacique mas antiguo 
che fii liimpafiel ta Koiioemi- de este lugar que yo recuer- 
lla, pinefuf. do se conocia con el nombre 

de Koiioemilla. 
3. Quedo de  cacique des- 

tafii m e n  fotum Ankamilla pues de s u  muerts uno de sus  
pinefulu. hijoe, que se llamaba Anka- 

milla. 

elchi iii mulen. PO (1). 

3.  Lalu mai ta lonkoperpui 

-_ 
(1) En la primera mitad del siglo XIX. 



40 LAS ~ ~ L T I M A S  FAMILIAS 

Tufi1clii Lilmen fentren f'e- 
tum eli ka fentren iiawe. Ni 
epu iiawe ta Kurecheo unen 
ka Cisca tu innn, Lorenzo 
Kolipi enu kurewinu. 

4. Tufaclii epu lamnen epu 
sakiii kure fel fentepun PO- 
j-efeyu ta I'uta iilmeii. Kizu 
epu miiten pepi 1ionifuii)un 
cheu iii illliaul<en ra plata. 

5. Kuifi ineu mni pu ma- 
puclie ta ayif'ui 1% nieafel re 
pu lnmnen miiten t;iiii kure. 
yeyafiel. 

Femijechi domo t s  kewa 
kelafuinun Ita rumpekelafui- 
qun riime. 

6. Anltamilla taiii lioiii 
d u p  meu taiii chedlriii ei?u 
amuliefui. Kellukefui taiii 
kona epu wechan meu; ka 
taiii chao enu wechai ta pu 
minlia etiu 

De kste salieron muclios 
hijos hombres i mujeres. Dos 
de sus hijas, Kurecheo 1s 
mayor, i Francisca la menor, 
se casaron con Lorenzo KO 
lipi (I). 
4. Estas dos mujeres her 

inanas eran las preferidas (It: 
este gran jefe nbajino. Ellas 
6nicamente podian entrar a1 
cuarto en que guardaba la 
plateria (conjunto de objetos 
de platn). 

5. En la  antigiiedad 10s 
mapuches prefcrian las hcr- 
manas o 13s primas para v i -  
vir con ellas. 

Decinn que teniendo este 
parentesco no peleaban ni se 
ponian celosas u n a s  c o n  
otras 12). 

6. Ankaniilla seguia on 
todos 10s consejos de s u  yer 
no. Lo acompaiiaba, con sus 
conas a la guerra; 61 i sups 
dre pelearon contra 10s rea- 
listas. 

7. LaJu ta iilmenpui ta 
Koiloemilla ta.iii fotiim. 

7. Despues qued6 mandan- 
do en la, reduccion s u  liijo 
Koiioemilla. 

--- 
(1) Esta familia procedia de Rapanilahue i emigr6 mas a1 centro; 

se distinguian las mujeres por el cabello rubio i 10s ojos aznles (Datos 
dados a1 antor). 

( 2 )  Hasta el presente es mui comun encontrarindividuos unidos con 
dos hermanas o prirnas que viven en perfecta armonia. No sucede 10 
inismo con las que no e s t h  ligadas por estos lazos de parentesco; suo- 
len refiir por motivos de preferencia a1 lecho conyngal. 

E n  la reduccion de Catripulli, Qnepe, lleg6 un mapuche a su easa 
despues de un viaje a la Arjentina. Sus dos mujeres rivalizabaii en 
agasajarlo. Celosa la mas antigun, increp6 a la menor su conducta, la 
cnal contest6: CCLlBvatelo si te  corresponde por ser la mayor; no  pre- 
tendo quitdrtelo>> (Ditto recojido por el antor). 
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Femyechi mai iiam rumei Con el tiempo fu6 desapa- 
tufachi wechade trokifi che, reciendo esta, familia de tanto 
itro fentepun iiiwa nelu itro poder caando nadie se le 
feichi meu nienofulu ta kom paraba delante a1 finado KO. 
f uclia Kolipi yem. lipi. 

Pa 1Wapi.- Miilefuiguii 
ta I<eulte mapu meu, Sauces 
fii pikuntu meu. 

Itro kuifi che fel ta tufa 
fentepun wendi ta fula Koli- 
pi eyu ka pu Pinolevi e w .  

2. Pu Kilapi fii chau ltewa- 
yitiun ta pu winka fii soltau 
epu ka inkafipun ta tufeichi 
che fii Chau Ili pie1 mapu chi 
che. 

Rumeiima futa wechan t a  
feichi llsmai: kmvai ta winlta 
ta  pu fachi mapu chi winka 
yem. 

Jneliin taifi pu laku unelu 
meu wewi ta  winlia ka inalu 
finminun, fernliechi feipikei. 

3.  Kom pu winka feipike 
fui:  ~Kewafi~iun,  inchin ta  
inkamuyin ltakelu ta re we- 
fiefwm 

Unelu meu koni pu lonko 
kellufui ta pu winka fii daiju. 
Welu fiamlu eiju kelluwetu- 
laitiun. Feichi med pu lonko 
f eipif ui: c Tuf a chi liiimelaiijun 
re  koila dunu meu iilmen 
neyin piyun., Fei meu udam- 
fiyun ta Kolipi fii dqiun. 

4. Puta Kilapi ta  keneral 
iii tukun niefui. Elfi ta Ka- 

1. Lo.$ Xilapi.-Vivian en 
el lugar de Queuque a1 nor- 
te de 10s Sauces. 

Familia mui antigun tam 
bien, que sienipre habia sido 
unida con 10s Kolipi i 10s 
Pinolevi. 

2. Los viejos Kilapi pelen. 
rnn contra 10s soldados del 
rei i en favor de 10s que 
nuestros padres llamaban de 
la patria. 

Esa fu6 una guerra niui 
grande: llegaron peleaiitlo 
10s del rei i 10s cliileiTos deede 
el norte. 

Oi decir a mis mayorm 
que primer0 ganaron 10s dr l  
rei i despues 10s chilenos. 

3. Todos le decian a 10s 
caciques: ((Peleen juntos coil 
nosotros; ems son UIIOS l i t -  

drones)). 
Primer0 ayudaron casi 1 0  

dos 10s caciques a 10s del I t 'i. 
Despues perdieron 10s del 
rei. Ent6nces 10s caciques 
decian: aEstos n o  sirveu; es 
mentira que son muchos i 
ricos,. Se fueron conlos otros; 
asi lo aconsejaba el finatlo 
Kolipi. 

4. Uno de 10s viejos Kila- 
pi tenia ropa de jeneral. Le 
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beton Kihpi  meu, iiian loiiko 
tufachi mapu meu. 

5. Kake Kilapi mulefui ta 
Mulchen ka Luinako meu. 
Lumalto chi Kilapi itro fen- 
tepun iiiwa wechafe le1 enu, 
kofiernu ili inka. Rumel Ira- 
guliefuiyun ta Kolipi kn pu 
Pinolevi enu. 

Keuke mapu meu tuufui, 
nun kai. 

qued6 a Kabeton Kilapi, id- 
timo cacique de esta reduc- 
cion (1). 

5. Otros Kilapi vivieron 
en distintos lugares, como en 
Mulchen i Lumaco. Estos Ki- 
lapi de Lun;nco tuvieron fa- 
ma de guerreadores patrio- 
tas. Formaban alinnzn coil 
10s Kolipi, 10s Pinolevi i otros. 

Eran de 10s misnios de 
Queuque. 

PIP Aaakatinilltt, Weken 
che 

Los AnkanaiUa de H u e p e n  

1. Tufachi troltifi che kui- 
fimeu futa wecliufe fel eyun, 
ta  Weken mapu meu. 

2. Tramomilla pinerkefui 
kifie lonko ta Koiipi fii moyen 
mer1 monelu. 

Tnfachi lonko inkayerltefi 
koni pu lierieml nagpule che 
enun lle mai. 

3. Fentren yall ta  eli. 

Doi iman lonko tufachi 
clie meu ta Pegro Ankamilla, 
Agustin Arikamilla fii fotuni. 

1. Esta faniilia se conside- 
r6 antes como una de las 
mas fuertes de Huequen. 

2. Trainornilla se Ham6 un 
cacique del tiernpo de KO 
lipi. 

Pertenecia a la  alinriza que 
habia formado este jel'e jene- 
ral  de 10s abajinos. 

3. Dej6 una descendencia 
numerosa,. 

El idtinlo jefe de la fami- 
lia ha sido Pedro Anltamilla, 
hijo de Agustin Anltamilla. 

1. Paa MarPn.--Kake che 1. LosMarin.-Otra pareii- 
kuifi meu miilelu ta  Trarule- tela antigun, que vivia en 
mu rneu Enkol ta Weken ple. Trarulemu, entre Angol i 

Huequen. 
I_-_ 

(1) Antonio Kilapi i Lorenzo Kilapi Kabeton se llamaron 10s hijos 
mas conocidos,. gnerreros de cierta nombradia en las tribns abajinas. 
E l  viejo Kilapi tuvo cnatro mujeres. 
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2. Raifi Raiiianku ta pi- 
tierkefui kiiie kuifi lonko. 

Tadi pinlie fotiim ta Marin 
pi yerkeipun. 

3. Futalie aukan meu pu 
~~7inka ta pu ltofiernu meu, 
pu Marin ta kellukefinun ta 
Kolipi. 

4. Inan lonlro l a  Kuan 
Marin piyerkei. 

2. Rain o Raifianku se de- 
nominci uno de 10s antiguos 
caciques. 

Los liijos tomaron el nom- 
bre de Marin. 

3.  Dcsde la guerra entre 
realistus i pa,triotas, 10s 32a- 
rin apoyaron con sus lsnzas 
a Kolipi. 
4. El bltimo jcfe de esta 

familia lleva el nombre de 
Juan Narin. 

P a  Kdvaarna, Weltcn che 

1. Fentren che fel ta tufa 
ka fentren mapu niefui. 

KO& Kalvun piperkei kine 
lonlio doi kuifike lonko yem. 

2. Tani pu kure meu mu- 
lei,lielui ta kirle Francisko 
Bfariluan iii nawe, Icarrnen 
piTielu. 

3 Tufachi domo di duam 
fentren ma,pu ta  ndrpui ta 
Ka Ivun. 

Ka liom d f i  ta pichin plata 
meu. 
4. Kalvun mai pilafui fii 

konaael ta  aukan meu, tal’ii 
mulen kine ple iii chedkui 
Ita\ielu meu mulerkefui kom 
fii pu weni, Kolipi rnuel. 

Fei meu Itineke rupa ta  
malonerkei, malorkeenu fii 
pu weni ka liizu kai ka ma- 
lorkefi. 

Los Iialvun de Huepuen 

1. Parentela mui crecida i 
dueda de suelos estensos. 

Jose Calvun era el nombre 
de uno de 10s caciques vie- 
jos .  

2. Entre las mujeres de 
6ste se coiitaba una hija del 
famoso Francisco Marilunn, 
llamada CArmen. 

3. Por este parentesco le 
tocaron a Calvun inuciios 
suelos. 

Vendi6 estos suelos por un 
precio insignificante. 

4. Kalvun se manifest6 
indeciso en la guerra de la  
independencia. Por un lado 
estaba su suegro i por otro 
12s reducciones vecinas, adic- 
tas a Kolipi. 

Se vi6 perjudicado por al- 
gunos malones que le dieron 
sus  vecinos; el tambien 10s 
daba cuando podia. 
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5. Lalu ta Rlariluan pur 
norpui ta  Kolipi rli dunuii 
meu. 

6. Petu kom fuchake che 
meu, entu kei tafii femkefiel 
kine kure. 

Lefrnaurkei iii kure futa 
winliul ple kifio kona epu. 

Kalvun ta lladkui mai. 
Trewa reke inafi piinon meu. 

Dipurfi ka  miir lapumfi. 

Kakelu pu domo ta llikai- 
nun. 

Itro rumel kom che feipi- 
kerlrefi iii puke kure Irai. 

7 .  Fentren yall eli. 

Lonkorpui iii m e n  fotdm 
Kuan Kalvun pigelu. 

Tufachi che ta  liuiiifal kii- 
lei ula, ka fentren pleitu meu 
koiikei tafii mapu meu. 

5. Tan pronto como Mari 
luan murid, se pas6 a1 parti- 
do de Kolipi. 

6. Todavia se recuerda 
entre 10s viejos una traicion 
que le hizo una de sus muje- 
res. 

Se arranc6 para la cord i - 
llera de Nawelvuta con uno 
de sus mocetones. 

Kalvun se pus0 como u n  
perro bravo. Les sigui6 el 
rastro. 

Los alcanz6 i 10s mat6 n 
10s dos. 

Estn venganza sirvib de 
escarmien to a las mujeres. 

S:empre se citaba coiiio 
ejemplo. 

7. Le quedaron varios hi-  
jos. 

Le sucedi6 como rna5-o” 
Juan Kalrun. 

Esta familia est& pobte 
ahora i ha tenido variou plei 
tos por terrenos con propie- 
tarios vecinos. 

1. BLZ Wemcheca l -Tu-  
fa chi che ta  iilmeii fel Ar- 
kenko meu miilefui. 

Fartolo Werichekal unen 
pei~kefui. 

2. Futa witran wentru fel 
ka tirkape pefui wele ye ineu. 

Kula kure nierkefui. 
Kifie ta chiaurra ka  Jer -  

vasia Lizama pinefui. 

1. Lo3 Weizchekal. -Fami- 
lia rica i mentada de Aryncil- 
eo, en Guadava. 

Bartolo Wenchekal fu6 
uno de 10s mayores. 

2. Era hombre grande, 
gordo i tuerto del ojo izquier- 
do. 

Adquirio tres mujeres. 
Una era chilena i se llama- 

ba Jervasia Lizama. 
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Nap 
fui. 

Wen 
kefi tal 

3. F 
laku t a  

4. F 
kef ui, ’ 
ranilat 

Tafii 
kom el 
duamk 

Ko m 
amuke 
dupun. 

5. I< 
kefi. 

Alii13 
ta kof 
aniiqep 
Kisu ta 
ta wari 
pu miit 

Kom 

6. U1 
tragun 
taiii ke 

Amu 
dupuae 
e\iu. 

7. PI. 
€a1 Biilc 
konawi 

uche reke ta moyele- 

chekal ta doi poger- 
lii korn domo meu. 
entren yall ka fentren 
, eliirkei. 
eiitren mapu ta nier- 
Wadawe meu ka Ku- 
ve meu tuurkefui. 

iilmen pen meu ta 
le ka winka kutu ta  
efeyu. 

pu tragun nieu ta 
Bui. Allkiitupefui iii 

olipi ta rumel iiika- 

ma rneu kewa kunufi 
iernu. Aukarkei Ili 
Ian ta Encol waria. 
1 trokifui ili andpepan 
ia re iii montuael ma- 
(en. 
pu che ta kuiiifalinun. 

i mai. Amiirkei kine 
kom pu iiagpule che 
wanoal ta che. 

rliei ta Encol nieu fii 
1 ta  Fasilio Urrutia 

1 Wenchekal ta kulli- 
:inun tufa ula. Itro re  
yun muten. 

(1) 01 
edad con 
lean. La 
se basab 
lleza. 

(2) E1 

Adopt6 el traje i las cos 
tumhres mapuches. 

Wenchekal la queria mas 
que a las mapuches. 

3. Dej6 una larga descen- 
dencia de hijos i riietos ( I  ). 

4. Posein dilatados terre- 
nos, que se esteiidian destle 
Guadava linsta Curani lah II e. 

Sus riqueeas le daban a x -  
toridad entre 10s indijenas i 
loa jefes milita,res. 

Asistia a 10s parlamentos. 
Su opinion se respetaba. 

5. Mikntras vivio Kolilii, 
siguio su parecer. 

Despues estuvo en contra 
del gobierno. Se subler6 poi’ 
la fundacion de Angol. Creia 
que la fundaciori de puel?los 
servia de pretest0 a 10s clii- 
lenos para tomar terrenos. 

Los mapuches quedabtin 
pobres. 

6. AI fin se di6. Fu6 a u n  
parlamento eon 10s caciques 
abajinos para hacer las pa- 
ces. 

Salio a Rngol a parlamen- 
tar con Rasilio Urrutia (2). 

7. Los Wenchecal estAn 
pobres en la, actualidad. KO 
tieneii ninguna categoria. 

;org6 su testamento en la  notaria de Angol el afio 1902, a la 
00 de cien afios, i solo reconoci6 por su esposa a la mujer chi- 
, predileccion de 10s caciques por la inujer de orfjen espaiiol, 
a en un principio de orgullo mas que en un niotivo’ de be- 

11865. 
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1 .  Dumolevi ta fiidol ku- 
lefui ta kom mapuche meu, 
Nacimieiito muel miileiu tarii 
Ilituel tti aukan pu winItn enu 
ka ltofierriu enu. 

2 .  Tufeichi pu lonlto Kose 
Pichun ma8fi, Francislto Mari- 
leo Kolima, tafii chao, ka Pi- 
chi Pinole\-i ili pu fotum lle. 

3 Dumolevi ta niefui epu 
mdna, epu d m e n  lonko nielu 
fentren che ka kom ple du- 
tjulpei, welu rumel ta lonko 
pirkefipun. Feichi epu miina 
tit Paillamilla ka Ankapi pi- 
Tierkef uipun. 
4. Paillamilla ta chau yer- 

ltefi Pellomenko chi iilmen 
lonko Kuan Kolima. 

Aultafi ka  nierkefui ta fen- 
tren clie. 

5. Durnolevi ta rumel in- 
ltarkefi pu ltofiernu fii ehe. 
Rumel ta inkayeiiierltefi fii 
pu weniii. 

6. Kellukerkcfi Nacimien- 
to chi kofernador. 

Kom tufeichi aukan entulu 
ta komennnte Ventura Ruiz 
ka  pu keneral Alkazar. Frei- 
re  Its Fulnes lnzu ta amuke- 
f u i  ka kifieke I-upa ulltefi ai 
pu  ltona lle mai. 

7. Ka weniyerltefi pu KO. 
lipi ka pu Pinolevi Puren 
che 

8. Kofiernu ta  ltullifeyu 
sueltu. Lalu ta kullinerkei ta 
rli pu fotiim ka kom pu Koli- 
ma fii che muel. 

9. Pu Kolima rii ma,pu ta 

La familia de 10s Kolinza, 
por don Agustin Ko!ima 

1. Uuniolevi era cacique 
gobernador de 10s indios de 
Nacimiento cusndo principio 
la, guerra de loa patriotas con 
10s realistas. 

2. Los caciques Josi! Pi- 
chunmaii, Francisco Mariles 
Kolima,, mi padre, i Pichi Pi- 
nolevi, fueron SIN hijos. 

3. Duinolevia tenia dos 
primos que gozaban tambien 
de muchas riquezas i presti- 
jio, aunque lo reconocian 
como primera, cabeza. Se Iln- 
mabaii Paillamilla i Ankapi . 

4. PnilEamilla, era padre del 
famoso cacique de Pellomen- 
It0 Juan Kolimn. 

Aiikapi tenia asimismo al- 
guiios descendientes. 

5. Dumolevi perteneci6 a1 
partido de 10s patriotas. Se 
manifesto siempre decidido 
por ellos. 

6. Ayudaba a losgobei*iia- 
dores de Nacimiento. 

En todas las carnpafias del 
comandante Ventura Ruiz i 
de 10s jenerales hlckzar, 
Freire i B6lnes tomaba parte 
81 mismo o les entregaba su 
jente. 

7. Estaba aliado con 10s 
Kolipi i 10s Pinolevi de Pu- 
ren. 

8. El gobierno le pagaba 
sneldo. Despues de su muerte 
les sigui6 pagando a sus hi- 
jos i a 10s demas Kolima 

9. Los Kolima poseian 10s 
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tuurkc 
meu k 
meu Ii 

Pel1 
kuntu 
Kua,n 
kefui. 

Doi 
ta Pic: 
Marile 

Tuf 
konur 
pu wi 
Arauk 

1 u. 
chi ch 
rileo E 
Kuan 

11. 
ta kofi 

Ka 1 
lonlio 
nu e y  

Kifi( 
ma f i i t  
pu ck 
men. 

Tuf2 
ke we] 

12. 
lanuml 
llarkei 
witran 

W el 
tragur 

Fen1 
tragur 

P U  
mien t c 

(1) E 

- 

3fuinun ta Nacimiento 
a Enkol rneu welentu 
'ergara chi leufu.  

omenko chi mapu (pi- 
E~ikol  waria meu) 

Kolima fii mapu ner- 

pikuntu miilechi mapu 
bunmar? ka  Francidio 
:o Kolima r?i mapu erke. 

achi che Bi mapii meu 
kefui ta, futa  Nawel fii 
nkul cheu fii puael 
o meu. 
Lalu tufeichi pu ilidol 
e lonkopurkeinun M a -  
Colima, Pichuiimaii ka 
Kolima. 

Rumel ta kellufipun 
ernu. 
nulamkefiipn ]<om pu 
tafii kewanonel kofier- 

3 rupa ta Marileo Koli- 
a trawun deumai kom 
Le werliufi fii tragun 

ichi tragun meu kume- 
upiIe dupurkei. 
Kom pu Kolirna fii che 
erkei ta kullin, ka QXJ 
pulku Bi putuael ta 

ren chi lelfuntu rneu 
kei ta che. 
tren waranka che ta 
kei. 
Kolima fii che Naci- 
) tuulu, pu Erikol chi 

1. 

terrenos que se estendian 
desde Nacimiento hasta An- 
go1 viejo, por la orilla iz- 
quierda del rio Vergara. 

Los t e i ~ e n o s  de Pellomen- 
eo (un poco a1 norte de An- 
gel) pertenecian al cacique 
Juan Kolima 

Lo8 demas a1 norte hasta 
Naciniiento eran de Pichu- 
ma17 i de Francisco Marileo 
Kolima. 

Entre 10s terrenos de esta 
familia se contaba la cordi- 
llera de Nahuelvutn, hasta 
deslindar con Arauco. 

10. Cuando desaparecielon 
10s viejos de la familia que- 
daron mandando pdl a 1' i l  c o 
Kolima, Pichunrnafi i Juan 
Kolima. 

11. Nunca dejaron de per- 
tenecer al gobierno. 

Aconscjaban a 10s caciques 
rebeldes q u e  acepta,ran la 
paz. 

Una vez Marileo Kolirna 
invite a las tribus de toda la 
Araucania a un gran parla- 
mento (1). 

Pui: la parla mas celebre 
que hubo en csos tiempos. 

12. Toda la familia Koli- 
ma se uni6 para costear 10s 
gastos de anirnales i chicha 
para 10s invitados. 

La reunion tuvo lugar en 
las vegas de Huequen. 

Asistieron varios miles de 
indios. 

La parentela de 10s Kolima, 
o 10s de Nacimiento, 10s an- 

-- 
:n el aiio 1854, en que meditaban un alzarniento. 
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che ka pu nageltu chi che 
pikuntu ple anupuinun. 

Lafken clie ta kizu fii ple 
a nu p ui\i u n . 

Manin Bi che ta aniipui, 
yun  ta  pirefi ple lle mai. 

Kakelu kai Makewe, Trai- 
traiko, Chollcholl, Lumako, 
Forowe ka Puren che ta  wai- 
wentu ple anupuipun. 

13. Rayin lelfun trawun 
meu ta pu rob nieu ta kalle- 
ijerkei. Fei meu ea, dumanei 
ta rTgan. Feichi runan rneu 
pu lonko tukuyerltei ta plata, 
kom meli trokin ta femkunu- 
j e 1, kei. 

Ka fei meu anuyei ta kruz. 

! 4. Deuma rupalu tufachi 
kiidau d u n u i  ta che. 

Inche ta  pichi che pefun 
(Agustin Kolima iii pin lle) 
lia allkiitu I ef un. 

Taiii chao llarileo Kolima 
ilidol lia yen trawun kulefui. 

Unolu rneu ta dul;iurkei ta  
€'orma Ita Alariiian pinechi 
loiiko, lafkenche. Fentrentu 
Itewayirl inchirl taiii pu che 
miite ulmenlelai, kufiifallku- 
Ici ka  doi kewaliefiliyin t a  
Itofiernu. Kom epun ta kume 
dunun piyuii. 

Ka mai dunulfi ta kom pn 
lonko waiwentu ple witrale- 
111; tufachi che ta duyupe 
Ramileu wirai h i u n  Kollima- 
Ilin chi ulinen futa weupife 
ilieriolu kom ta  dunun meu. 
Doi kewalayayin ta pinun 
kai. 

golinos i otras reducciones 
abajinas, se colocaron a1 nor- 
te. 

Los costinos se colocaron 
a1 ponien te. 

Las tribus pertenecientes 
a Ilangin quedaron a1 este. 

Las de Maquechua, Tmpe- 
rial, Cholchol, Lumaco, Vo- 
roa i Puren se pusieron a1 
sur. 

13. En el centro de la reu- 
nion se hizo u n a  calle de ra- 
mas de Brbol. En esta calle 
se cab6 uri hoyo. En este ho- 
yo fueron echaado 10s caci- 
ques jefes de las cuatro di- 
visiones algunas nionedas de 

E n  seguida se plant6 una 

14. Despues de esta cere- 
monia rino la parla. 

Yo era niiio (el informante 
don Agustin Kolimaj i esta- 
ba, presente. 

Mi padre Jlarileo Kolimn ' 

aparecia como dueiio del par- 
lamento. 

Primer0 par16 con 10s ca- 
ciques Porma i llarifian, de 
la costa. Les dijo que 9a se 
habia pelendo mucho, que la 
jente se hallaba pobre i con- 
venia hncer la paz con el go- 
bierno. Aceptaron estos ca- 
ciq ues. 

A continuacion par16 con 
10s que estaban parados al  
sur; 6stos pusierori de repre- 
sentante a Ranileu, de Colli- 
malliri, que gozaba de  fama 
por su palabra,. Aceptaron 
tambien la pna. 

plnta. 

crllz. 
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Ka, mai dunulfi ta Manin 
di che. Dunurliei ta wente- 
che meu Keuputrun pipechi 
loiiko, Manin fii inan pedi. 
Pur ta nor dupu pilainun 
unelu meu trawafiyin taifi 
pu che iii piael pinun. 

15. Aflu mai ta dutiun meli 
r'upa tuaiJiei ta kruz. Pu laf- 
lienche llituli. Neyimlu ta 
mapa trokilefui iii rupan. 

16. Ilotui mai ta che k a  
mekei ni  puttn. Meli antii 
meu nallipun. 

17. Pichinma meu tragu- 
pui iii che ta iIIa\iiii, Ahlven 
chi lelfun meu. Doi ltewa- 
noaelu enun 

18. Pu Kolinia chi lonko 
kiimelkawiyun ta liofiernu 
ep u. 

Kom pu kulperu komlu ta 
che iii inapu iiieu fei enun ta 
unelu mcu ta dupeyerkefui- 
nun iii pullelen meu. 

Inanechi rneu ta nageltu 
meu ta konkefui ta che kirie 
rupu fii mulcn welentu Fer- 
gnra chi leufu meu. 

15. Itro futn ulmen yerke. 
fuinun ta kullifi mea. Futa 
Nam7el iii winkul meu tuku- 
pefui. 

Kachilla ta pichin tukuqe 
fu i ,  wa ka dawe. Nierkefui- 
nun ta fentr'en maiizanantu 
iii pulkuael. 

Pichuaarl teka rukaniefui. 

Despues par16 con las tri- 
bus de nilangin. Habl6 a nom- 
bre de 10s arribanos el caci- 
que Keuputrun, hermano 
menor de Mangin. Contesta. 
ron que ellos se reunirian en 
parlamento i darian su opi- 
nion. 

15. En seguida cada sec- 
cion dio cua,tro vueltas a la 
cadle de ramas donde estaba 
la crue. Conienzaron 10s cos- 
tinos. Parecia, que tenibluba 
la tietm. 

16. Sigui6 la comilona i el 
consunio del mudai (cliiclia). 
La fiesta dur6 cuatro dias. 

17. A 10s pocos dias 10s de 
Mangin celebraron junta en 
Ilalven . Acordaron parai. la 
guerra (una tregua). 

IS. Los caciques Kolitnn 
continuaron rnui acreditados 
con el gobierno. 

Los comerciantes que en- 
traban a81 interior de la Arau- 
cania se entendian con ellos, 
porque estaban a la, entrada. 

Antes se entrabzl a doiide 
10s abajinos por un camino 
de la izquierda del Vergara. 

19. Eran 10s Molirna mui 
ricos en aniniales. Los cria- 
ban en la cordillera de N a .  
huelvu ta. 

Sembraban poco, trigo maiz 
i quinoa (dnwe). Tenian gran- 
des maneanares para la chi- 
cha . 

Pichullmall vivia en casa 
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Fiiia ta niefui ka pulkukefui 
wiiilia reke. 

Epu kure niefui. 
Kuan Kolima Pellomenko 

meu ta nieltefui futake palin 
ka l r a ~ ~ ~ e l l  lefun, fentren che 
tragunfilu minka ka  ma,puche 
kiitu. 

20. P u  lonko Kolinia tzt 
uliijun fii mapu pichin plata 
meu. 

2 1. T,arltcinun petu ai-anu- 
nenon ta Enlrol. 

Pichunmal? ta alurkelai 
fotiim. Dagnn dunu meu ta 
larltei, kiiie lamnen iii duam. 

I b a n  Molima, fii pu che 
kiileke ta amurkeinun ta Ar- 
keritiliu meu. 

22. Ta,fii chao ni apu fotum 
inclie muten ta mopelen. 
Mari ailla yall nien. 

Elupen kine mapu ta Puren 
meu, weda mapu ka wedake 
winltul, kiimekenoh ta tukun 
meu. 

Refalta ta miaurumeken 
tniii eluneael doi kiiine mapu, 
tarii montu lpn  rematagnel. 

23. Pichi Pinolevi Dumo- 
levi iii inan fotum eli fii pn 
che ta  Tambillo meu. Lai 
deuma aniinelu ta Enkol. Ki- 
x u  iii mapu aniiyerkei. Ka 

de teja. Habia plantado vifia, 
i sabia h c e r  virio (1). 

Poseia dos mujeres. 
Juan Kolima celebraba, en 

Pellomenco juegos de chueca 
i carreras de cahallo que 
atraian mucha jenle, mapu - 
ches i chilenos. 

20. Los caciques Kolima 
donaron o vendieron SUB te- 
rrenos por cantidades insig- 
iiifican tes. 

21. Murieron Antes de la 
fundacion de Angol. 

Pichunmafi no dej6 descen- 
dencia,. Dicen que murid 
por dafio de una de sus her- 
manas. 

Algunos desoendientes de 
Juan Kolima emigraron a la  
Arjentina. 

22. De 10s dos hijos hom- 
bres de mi padre, solo yo so- 
sobrevivo. He tenido 19 hi- 

Se me radic6 en una hijue- 
la de Puren, estrecha i de 
corros inservibles para la 
agricu1tut.a. 

Inhtilmeiite he reclamado 
para que se me dB otra me- 
jor, en cambio de las que me 
‘quitaron para 10s rcmates. 

23. Pichi Pinolevi, hijo me- 
nor  de Dumolevi, dejh una 
corta descendencia en Tam- 
billo, lugar de Nacimiento. 
Nurio despues de la funda- 

50s (2). 

(1) Construy6 casa de teja por consejo dc 10s misioneros de Naci- 
miento. Antes se reprochaba a 10s caciqiies la construccion dc habi- 
tacionw que se aseinejaban a las de 10s iainlcns o espniioles. 

(2) Uno de sus hijos es empleado de enseiianza primnria i rejenta 
con kxito una escuela en Freire, de la provincin de Cautin. 
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ulfi ta koronel Saavedra cion de Angol. En sus term. 
iiieu. nos se Fund6 este pueblo. 

Vendi6 un pedazo a1 coronel 
Saaveclra. 

'Tul'aclii lonlto Pichi Pino- Este cacique tom6 el nom- 
levi pii~erltei tafii Inkuyefiel bre de Pichi Pinolevi porque 
Ambrosio Pinolevi . Pn laku el viejo ilmbrosio Pinolevi 
1-uniel tn yeltefiiii futa laku le sirvio de padrino. Eran 
ili wi, fii femkaken lle niai. tocayos. TJos ahijados reci- 

binn con frecuencia el nom- 
bre del padrino (1). 1- 

.-̂ __.- 

Wcnteche, €enti*en trokinche 
t a t r a g u lei tiun 

L O ~  awiBano.9, congregacion 
de vnrias faniilias empa- 
rentadas (2). 

Bn Kilaweke Loc? I<ilazuekee, por cl cacique 
don Jua.n KaJfulsura de 
Perquenco. 

1. Pu wenteclie ta tragule- 1 .  Los arribanos estaban 
f u i i J u n  Eentrentu che eyu, formados por muchas fami- 
3falleko ka Temako ple tuu- lias parientes quc habitsban 
glu tafii mapu Ile mai. la re,jion coniprendidn entre 

el illalleco i Temuco. 
Tufachi trokifi d i e  itro doi Esta parentela tan basta 

futailma peiui ta kom che no tenia ot1-a que se le nse- 
meri, nielafui kom ta hi fen- mejase en toda la Araucaiiia. 
tren nen. 

(1) Pichi Pinolevi tenia casa en Nacimiento; en ella daba amistosn 
acojida a 10s oficinles de la gaariiicion i les perrnitia la tertulia con 
s u b  liijas. 

(2) Los arribanos, la mas poderosn i estensa confederacion de fa- 
iiiilins emparentadas en In Arancanfa durante el siglo XIX, ocupaban 
In nltiplanicie del valle ccntrnl que  se levnnta desde Reriaico, adqnie- 
re sn mayor elevacion desde Pailahueque liastn Victoria i comienea a 
dcswnder a1 sur desde este pueblo hasta Temuco. 

Fnera del poder propio de  10s arribanos por su drnsa poblacion, 
ejercian una inarcada influencia sobre las tribns subandinas o del 
a t e .  

4 
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Fei iiieu ta doi nen-eii i7er- 
kei ta koin clie iiieu ta  PIIwri 
luan ta ll[aijin eyu, fl,ichi 
meu tn kiipn aiiiipa,rIiefui ta  
wai,i:i pu ivinka, lie inni. 

2. Tilili kewai>wel ti% pu 
v-eiitccli? itro felefui iii tra- 

Kccliri patakn we:.liafe ta 
tultirlin pu ltaine wai,aiikn 
mcu kat! V~tulyekei. 

3 .  Tuf'eichi 11egIu tufachi 
iiiv a t iwk i i i  d ie  ta Liupaive 
Ice pi!ieiui mni. 

gun1 t a  fclltl~cn che. 

ILolliko clic eilic. 
4. Uiieltn meu tn miilcfrii 

Ita ltiire loiilto ILolliBo lorilto 
linfel fei ta Koliclieo piycf'ui 
I l c  ma i .  

Tiif'wclii ncn en loiiko ta  
doi iiliiien i y q u i  taiii nien 
fciitreii pi) yall, lle mai. 

1, o ii k o  rpui t a rii f c, t ii m Wen - 
tcltol iiiei ta p i l i \  efilir tn 
loillto Kui-iwan kn I'otiimyefi 
Aforil ri ti1 F;iustino Kilaweke 
eyu. 

5. Kom tnfnclii pi1 loriko 
it1 o iwmel Ithme I<ininie!iefui 
tani nultafe ijeii l a  itro fen- 
tcpnii llli fiiva pen ta wechan 
meu. 

6. ilroriti-i ta eli epu fo tum 
I;a feiitopun iiiwa, Martiii 
ILiiicliito l i i i j  Snrlielito. 

7. 'I'ufachi clie ta tragule- 
f u i  til futa 10tilt0 wechafe ta  

Por eso f u 6  la mas  fuci-te 
desde la juvcntuci de Al:tI.i- 
l u a n  i firailgin (principios del 
siglo XIX) hasta, la, f'nnda- 
cion de  10s piieblos ribei*anos 
a1 Ciiutirr (1881). 

2. 1'ai.a pelear. con 10s 
ar.i*ihanos, teninii que unii-se 
v a 1' i a s red u cc i on es. 

Si iiiia i,edriccioii !os ataca 
b;l coil quinicntos hombres, 
ellos le oponiaii mil. 

3.  El fundadoi* de Ins fa- 
inilias nr*ixibanas que recor- 
dabnn todos 10s niayores, se 
1 I a m ;I ba Li u p aim-eke. 

Era de Collico (1). 
4. I'osterior h P I ,  liubo otro 

cacique d e  10s rieios de la 
tribu d e  Collico que llevo cl 
nombre de Kolicheo. 

Este jefe, ya podci.oso, 
aumenr6 la l'ueiza de si1 f'n- 
milia con una crecida desceii 
deli ci a 

TAe sucedici si i  hijo TVeiite- 
Itol, quc tuvo por he! inalio 
a1 cacique K ~ i r i ~ i ~ n  i poi' Iii- 
 OS a Non t r i  i Fiiustitio Kiln- 
TFTkC.  

5. l'odos estos caciques son 
l ia i~ to  conocidos en les gue- 
r.l'as d e  10s araiicniios conti'n 
10s chileiios por si1 valor i su  
poi'fiit para n o  rendirse. 

6. De Moiitri snlieroii dos  
hijos, nrnl.tiII Kiiienuo i Sar- 
jento, de  tniita fatna corn0 su 
padre. 

7. Relacionndo con esta 
familia se lmllaba el celebre 

(1) Dabnn cstn denominacion 10s indijanas a la zona nlttl que se 
ej t imde desde In  estacion de IiG-cilla, poco mas o m8nos, liasta Vic- 
toria. 



Ralvukoi pinelu., Reiiaiko 
che. 

TaIli iiiii3enoal Ira, iii traiqi 
IJenoal itro rumel waiwentu 
pie amukefui tarii doi wecha 
yafiel ta pu kofiernu iii soltan. 
l?emnechi pui taKollipulli ka  
l'ua meu. 

8. RIontri iii pn fotiiiii ta 
Kinenao, Sarkento fentren 
f'otiim ka iinwe elii)un. 

Tufaclii pi1 che i3i fotuin 
kuieyefi ttt kiiieke e!iini Buta 
loiilto Lemiinao iii iiawe eyu. 

Pu wenteche I;ureyekefii~n 
i'e kizu fii mapu i i i  che miiten 
ltakeche duamke1afii)iin. 

Pu lonko kuifi 111e11 fentren 
kure niefui. 

Futa, 1,iupaiweke niefui 
piam, ta cpu mari lrure piam. 

9. P u  lonko Kolichco kn 
TVentekol kuifi meu itro rii 
nielima fentepun wechafe 
1;efuiyun ka konipaii 1refii)un 
tit Mapin. 

Unelkefui ta  koni che ta 
k o m  wccliafe kom koliernrn 

1111 kaine Ita kom pu kaine 
ciie kutu. 
f .  1' 

10. Ka meu mai kewafiytm 
1311 WBII  teclie ta \$rinkii eiju, 
ltcwainun iii mapu meu ta 

cacique guerrero Kalvukoi, 
de Renaico (Esperanza,). 

Para. no  caer prisionero i 
vivir iibre, se ibn, cor~.ieiido 
a1 sur, a medida que nvanza. 
ba la conquista de 10s cliile- 
nos. Se fa6 a Collipiilli i por 
(iltimo n P6s. 

8. LOS hijos de Xontri, Ki- 
fienno i Sar.jento, dejaron una 
1ai.g.n deacetideiicin. 

Un hijo d e  cada uno de 
6stos sc utiicieon uiia hija 
de  I,eniuiiao, jc t'c de otix i x -  
ma dc In parentela. 

T,os ari3ibanos se unian en- 
tre pnrientes, rara vez con 
estl'aiios. 

Los caciqnes manejaban 
por lo jeiieral v a i h s  muje 
res. 

Se cueiit<t que el viejo fun- 
dador  Liupaiwelre p o s e  yo 
vein tidos. 

9. TJOR viejos cnciqiics KO- 
lichco i Weiitekol fueroii fa2. 
mosos batalladores i conipa- 
Ileros dc Brangin. 

Capitarieaban a la jente de 
la tribu en todos 10s ataques 
a las tropas del gobierno i a 
las reducciones enemigas. 

10. Despues delaguerraen 
que 10s arribanos pelearon 
por 01 rei, defendieron sus 

ti-ipalu kofieimu ni soltau. tierras de 1as invasiones del 
ejkrcito chileno. 

11. Taiii inkaneael ta KO- 11. Por  defender a Kolipi 
lipi taiii malokefel pu wente. de 10s malones que 10s ari-i- 
ctie, kofiertiu ta wechayafin banos le dnban, el gobier no 
ta pu Kolliko che pinun. ordeno que hicieran la gue 

rra a 10s de Collico. 
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Itrokom ple aulrai ta che 
13 II I t  o fi e r n u iii kai n e tiyey u 11. 

Undu meu ta pu wen tech6 
auliilkei; unelu llitulke f i ~ j u n  
ta weclian. 

12 Kiiie rups  rneu mni 
epu ti-okif koficrnu fii soltau 
katriiriipiii)ei ta J<olliko, kom 
ta laqa fuiiyn akuriofule ta 
kine trokin iri1c:ipatilu. 

13. Kuiti meu mni auka- 
fuipuii Itizuke pu Ti-inlm, well. 
tcclic ta inkaltefi ta ltruz. 

hlnyin ta kenerwl Kruz eyu 
fentepun kuine weni iel 
cnun. 

1% wenteche, noluche tra- 
piimpii?uii til clic, kom ta 
aliuinnn Cliillan wsi*ia meu 
IT ec h a in ei n un. 

14. Kofiernu fii auk,~n tneu 
pu weiitcclie lloufi\iuii tn 
ltofiernu fii aulian meu tniii 
altun illltawall pu clie meu. 

Itrokom ple ta miaukefui- 
nun itro chem no rume c h u m -  
kcl af ui\ iu.  

Pu  lorilto lnilelu ta urnan- 
kefoiyun ta Nanin lii ruka 
meu. 

15. Lalu ta Wentekol ka 
Manin epa itro rumeiima fii- 
warpui ta koin wenteche meu 
-- 

Se sublevaron de todns 
partes contra 10s chilenos. 

Los arribijlios ei'an 10s pri- 
meros; daban el ejemplo a 
10s denim. 

12. Una vez tuvieron s i -  
tiada dos compafiias de fus i -  
leros en Collico, que I-iabrian 
perecido si no llegan otrns a 
socorrerlas (1). 

33. En la revolueioii de  
1851, 10s arribanos fucron 
crucistas decididos. 

Rtarigin i el jeneral CITIZ 
eran nmigos mui qneridos. 

Los arribanos o lnuluclies 
forniaron un escuaclron q u e  
lleg6 kiastn Cliillan i estuvo 
en una batalla (2). 

14. En la revolution d e  
1859, 10s arribanos recibie 
ron a 10s contrarios del go 
bierno que vinieron a escon- 
derse entre ellos. 

Andaban por dondc que 
rian sin que les sucedie1.a 
nadn. 

Cos principales alojaban 
en la misma casa de Man- 
gin (3) .  

15. Despues de la  muerte 
de Wentekol i A h g i n ,  ad 
quirio ,nucha superioridnd 

(1) La sublevacion n que alude Kalfuknra fu6 la de 10s aiios 1834, 
35 i 26. Las compafiins sitiadas pwtenecian nl Cnrampangue. El 4 de  
eiiero llvg6 el coronel don Josh Antonio Vidaurre a Collico a liber- 
tarlns, a l  mnndo de una respetablc columna. 

(2) En el combate del Monte de Urra. Pelearon juntos aqnf arriba- 
nos i ahajinos en favor dc Crnz, aunqne eran implacables enernigos. 
Condujdrorise mas valientes 10s segnndos, pnes 10s primeros se mani- 
festaron nterrados de las balas de cafion, 

(3) Pradel i otros revolucionarios. 
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tnfeichi iilnieii futa lonko 
Faustiiio Kilaweke pipelu. 

Kilapan, A1ai)iii iii fotdm, 
kureyefi Kilawclie iii liawe. 

Femnechi mai kom che 
1tellril;efeym Montri, Ita ltom 
ili puchedkui ka fii malle 

ii ta inltakefeyu. 
ta fciitren kullin. 

Ka  tufachi wentru ltume 
ij u 1 a m n ie II u i i j  u n. 

16 Kom pi) iiidol kofiet*nu 
i i i  duvn miaullu ta tixguke- 
fuiyun talli qdamyeyacl. 

I<ilawek~ ta illkakefui ta 
t’em\ieclii du\ia meu, femye 
chi miiten femneayin taiii 
I\ eda femyekunuateu ta  iii 
i j  ul1 a \I eael t a, map u . 

17. Kilaweke, l\’loiitri ka 
Kilnpan ltiiie rupa ta noiijan 
ti& Arkentinu mnpu taiii au. 
kayael nomi: mapu mew 

Fentren kona ta yeinun 
iyeu. 

Akui*keiiyn ta Cliadileulu 
meu. 

Pn chadiche ta mai pilai- 
yuii rii kompafafiel. 

Fei oiiotuinun ta Chile ma 
p u  ineu taiii 0130 kewayael 
taiii mapu meu. 

18. Tufeichi ltolonel Hasi- 
lio Ui’rutia itro ltdme wentru 
ijei ta Kilapan ka tufaclii 
f,ililkefi 1% duyun, fei meu 
iiiai mdtiximfi ta ios Ankeles 
chi wai-ia meu. 

Amurliei ta Kilaweke chil- 

sobre 10s arribanos el caci- 
que Faustino Kilanreke. 

I<ilapan, hijo de Maiigin, 
estaba casado coii una de 
sus hijas. 

Toda la familia,, sus hijos, 
su hermnno nlontri, si is j7er. 
nos i sobririos le prestnbaii 
acatnmicn to. 

Tenia muclios animilles. 
Era hombre de buen coii- 

sejo. 
16. T,OS jefes militai*es de 

la  frontera, se entenclian con 
61 para celebrar parlaiiientos 
o itcnerdos. 

Iiilaweke protestabn de la. 
ocupacion de la Araucania 
que iba hnciendo el gobierno, 
a pretesto de coniprar tenye 
nos a 10s caciques. 

17.  I<ilameke, Jloiilri i I<i. 
lapan, se ti-aslndaron u11 aiio 
a la Arjentina a sublcvar a 
10s indios del otro lndo. 

Llevaron una buerin pniti- 
da de iiiocetones. 

Idlegaron a Chadileufu. 

Los chadiches no  qnisieron 
acompaiiarlos. 

Ent6nces volvieron a Chile 
a segnir defendiendo sus po- 
sesiones. 

18. El coronel Basilio Crru. 
tia, considerkndolo ronsejero 
de Kilapan i hombre de res 
petar su palnbra, lo llani6 a 
10s Anjeles (1). 

I<ilaweke va ‘i firinn una 

(1) En 1865. Cvcinica ivlilitar. de In A,i*nzmmin por don Lenndro 
Nnvnrro. 



katnmer~liei taiii 11-i, iii doi 
ke\ri~lioael. 

19. TuI’cichi liolonel Saa, 
1etlt.n l ia  rniiti L i n i f i  taiii iiiael 
kine trnguii ta Ihil l i i i  ineu. 

Ki1:iwelic ta lioni l o n l ~ o  iii 

Sanfedr*:c it! o eluiJcclii ma- 
pu iii a,litiiiiael n-aria ka 
1;u Ilia fi 1-1, pi. 

I<ilan-el;e mai i t1  o pu ijen 
iiiapri tn l’eipikn iifimi. I<a 
allkutulefui t i l  i\’;rn.elti-ip:ii 
11alIeko iiinpu clii lonko. 

dUL,lU ye1 l\Cl t a  t u f d  ula. 

20. Kimlu liakclu 1oi)ko ta 
illkuii,~uii. Koin enun k i i p  
1icw-a i I,I I  I 11, 

Fei nicu mni ta liolonel 
SnnI‘edra aniinii ta wari:i ta  
k o m  iii inaltu Afalleko l eu lu  
111 P11. 

21. F u t a  tran-i ta che lt’eis- 
kenko meu. Koiii pu ayifi ta 
f ei n i ~  e cli i d 11 p u : co ri LI rlie f u i ~ 

lia Traitr:riko tn Troiiieri nieu. 

JIalo!hfinun t a  TVinkn 
Piiioleoi k a  R n  triileo kofiet~nu 
i i i  duynn taiii puke jiika. 
Winka ta  Iefniwwi kayelu tn 
niiiiivkei tu feiclii koloiiel San- 
iedra, taiii 1iellui~e;iel. 

22. Itrokoni ple ta weehai 
ta  die. Kofieriiu fii soltau ta  
akui~lieii~un ta Kilaweke fii 

pun  ta firn lleko q i u  PILi1- \eTTT‘rz 

earta de pnz (an,tn de eo n ~ e  
nio) . 

19. El coronel Sanvedra lo 
llaiiib tniiibien poco despries 
para tener con e1 una parla 
en Caillin (riachuelo afl ueiite 
del Renaico). 

K i l a ~ ~ e k e  iba a nuinbre de 
todos 10s caciques. 

Saavedra pide terreiios 
para levantat- fuertes i ofrece 

l i i l a ~ ~ - e f e  le dice que se 
entiendn con 10s dueiios. Es- 
taba presente Naw4tripiii, 
cacique de llalleco i aceptn 
la  coiiipra (1). 

20 A1 saber esto 10s de- 
iiias caciqiies, se eiiojan. To 
dos quieren pelear. 

El coronel Saaredra man- 
d a  Ierantar frreites contra In 
voluri tad de 10s caciques en 
la liiiea del AJa,lleco. 

p;lgn,l~los. 

21. EIubo tin gi’nn pai*la 
iiierrto en Petquenco. Todas 
las reduccioiies se coiiipro- 
nictieron, desde ~In l leco  has- 
ta lIaquciiua, Imperial i ‘Pro. 

Dieron u t i  nialon n TViti1;a 
Pinolcvi i a Kati*ileo, soste 
nedores del gobierno. El pri-  
m e r ~  iiiuri6 i el otro hriyo i i  

pedirlc ausilio a Saavedra. 

22. Principio la guerra 
pol’ todas partes. Las tropas 
llegaron hasta las casas 

1llPll. 

(1) 1867. Cidnicn Militnr de la Amiccaiain por Leandro Nn- 
T ~ T O .  I€i.rtoyin de In civilixcrcioia de In Ai-azccnizin POP el autor, to- 
mo 111. 
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a meu ka putriimtreku- 

3. Pn mapuclie ta lefmau- 
tiiyuri ta pepi Ben.anolu. 

Lizu taiii iiiapu meu nie 
i u n  fGtake nmliul, mawi 
l;a fut;il;e I'otina clieu iii 
anaynel .  Fei nicu kai 
ni alic II II in u I i ta  I la ni ad a ili 
i peiienoacl. 

ltiiiekc rupn h k e  clie 
I*1Il<ii rneu niiiukcfui i j  II n, 
iniukefiii ij iin TAon ki  mai I < &  
inia ple chi pit en rrieu 

4. T,cf'mninlu t a  kiiip tro 
clie kom e~juii ta pura- 

re11 liefuiiJur1, weii t r u ,  
i o  Iin pichikc clie I iutu.  
'u  donio J crii Li i  pui*n lia- 
1 Ice f i r i i J i r l i  went1 II iveke, 
meu ta pepi letliefuiijnn. 
Tr~elu meti ta kecha~ieke- 
ta Lullin ka iiialefui ta 
re11 1;ulen clii die. 
Liiicke clie iianiuntu tre- 
p 1; e I i I i 1) i 1 i 1. 

m c k e  wesal;e!u tn illka 
p f u i  ttt inawid;r meu I;% 
IDU meu t a n i  kiiituafiel 
11 meu. 
5. Kuifi meu iiiai pu lor] 
t,r tragufiijuii t a  clie f i  

neleij~l t i l  ~ v i n l t a  q t i .  
'eiiti-eiitii pu loi?ko wen 
le k i ~  ndgpufe clie tmwi- 
i i l i  duiJunfiel ta p a g e  

-. - 

de Kiluweke i I n s  qaerna- 
ron (I). 

23. Los guerreros ai a i m  - 
nos huian cumdo  no podiaii 
pelear. 

Teriiari cerca de sus tierras 
iniiuiiieraloles q u c b i'a d R s, 
~ i i o n t a f i a e ,  bosques i paiita 
nos  doiide esconderse. Ahi se 
liaciaii I a r m d a s  que iiadie 
podia vcr .  

Otras vcccs l as  f'amilias 
nr I ; I I I C A I ~ ; I I ~  mas Ibjos, a la 
reduccioli de u i i  pa1 iclite o n 
la cordjllel a de I,orrqui~nai i 
I,1 LI iin a .  

24 Cu:ilrdo hiiin un;i l'n 
milia, ctisi totlos inontal);iii o 
calxtllo, hoi-nl~res, iiiujeres i 
11 i il o s. 

Coiiio l a s  iiiujeiw nndnban 
a cabalio coiiio 10s h o n i h i m ,  
podinn coi I W  con faci l idad.  

L o s  aiiiiiiales se aireabnii 
adelaiite i detixs iba  In jeiite 
mont;tda. 

nlui ~ O C O S  I1lclldlab:tn R 
pi&. 

AI g su i 1 n s COS;LS qii et1 a ha n 
escont1id;is eii 1;i inontaiia G 

hulla I las :a 
la vueltn. 

l h  el ai-io 1869 10s ca- 
ciques e1itl;iroii en t ra tos  de 
paz coli 10s cliileiios. 

So 1 euiiier.cn varios c:ici- 
ques 'iri,ih:lnos i nbajiiios coil 
un padre. que 10s iiivit6 a una 

Todos dierozi poder a Kila- 

clltcrl4das, 1 ai ;L 

25 

pa1.ln (2). 



26. 1 G l a ~ ~ e k e  rnai amui 
Saiitiao meu kiiileke koiia 
ei;u. 

Fentrentumei, Ini tn p i i p  
I'ui t ~ i f a  meu niili. 

Oiiolo mni lefmaiitui ta 
Nacimiento wai-itz meu; ina- 
ijerkei. 

Wera tripantu nieu kdme- 
lelafui ta  duiju. 

27. Kilapan lea pu weiite- 
clic deuma afel lcf'ui ta niiina 
\Veda futa aulcan nicu. 

Fei meu mai ta Iciimeluwi- 
i3un ta lceiiei*aI Ihsilio Urru- 
tin eiju. Kilapaii kai ta ; m u -  
p u  ta Kolliko feipiti ta lcene- 
ml ITrrutia talri niael kifie 
f'utn ti-agun nieu. Urrutia mai 
pilai fii nmuael .  

Fei meu He mai itro rumel 
felei ta dui7un. 

Pu meiiteclie ta doi 1cew:a- 
laipun welu lciiieke rupa nie- 
lu  cijun ta durjuii, ndlxfui-  
i j a n  t a  waiki iii aukagael. 

28. Pikuntu clio ta trips- 
tukefui taiii iiiapu nieu itro 
rnrnel ainulelu til kofieriio iii 
soltau. 

Waiwentu ple amukefui 
yun. 

29. Talu mai ta  Kilaweke, 
fiidol I~dlerprii ta tufnchi ma- 
pu meu, Martin Kefienao, 
futa AIontri fii fotiim fel eni. 

26. Kilan-eke partib n Snn- 
tiago con alguiios nioceto- 
nes. 

Se dciiioi.6, niuclio; ?it se 
corria por niucrto. 

A la wel ta .  se fngo de Ka,. 
ciiniento; lo persiguieron (1). 

Coiitinuaron Ins hostilida - 
des varios afios. 

27 .  Kilapan i 10s ariiha- 
nos se mnnif'estaron cansados 
d e  u i i a  guerra tan Ini,g;a. 

Enti-aroii en aiwglos de 
pae con el jeiieral doli Basi- 
lio Uinitia. I<ilnpan ill\-ito a 
este jenera1 a pasar n Colli- 
co para celebrar ~ I I I  pnrln 
mento. Urrutia 110 qriiso ir. 
(I). 

Quednroii entbnces LIS eo 
sas asi no  mas. 

Los nrisibanos se pacifica 
yon, pero c a d a  vez que te- 
ii ia n o p o r tu i i  i dad,  a 1 g i I n o s 
grupos tomaban las aimas. 

28. [,as tribus del iiorte 
iban cambiando de  residen. 
cia a niedida que la ocupa- 
cion del ejkrcito a v a n m h a .  

Se coi,riaii para el sur. 

29. Despues que iiiiirio 
Kilaweke, sc recoiiocib coiiio 
cabeza principal de esin fa- 
milia a nlai-tin Kiileiiao, hijo 
del viejo ntoutri. 

(1) IInbian rcnacido las desconfianzns de parte de ICilapan i del je- 
nernl Pinto sobre el no cumplirniento de  ,lo eorivcnido. Adenins, se 
encontrabn entre 10s arribnnos el nventnrcro fraiices OrCIlie hntoine 
de Totinens con pretensioncs de estnblecer en la Arancanin m i  rciiio 
o colonia fmiicesa. 

, 
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ctr i  nini mai mii1eii)un 30. Queda, todavin  una 
chc fcntren pin sa11 descende1ici:r Ixistante C I  cci- 

Ice i i i  pu mollfdfl. da de esta familia Kilalveke. 

P 

1. 1,i 
p ii i 1) 11 I i 

fel lle 
nieu m c  

2. Id 
pui ta  1' 
cheu iii 
tufeichi 
yeniel ti 

Eljer7 

3. FE 
Fenti 

kai, feii 

Nief'u 

l u  it1.o t 
I a fu i ,  cl 
p u  we1 
i j  ii n 

WClL 
v e  u pi  f c 
11 ii t ra iil. 

Inei 
ta niitr; 
tuael ta 
\vi, doi 

4. IC1 
kiirne a 
lo7?ko I< 
meke 1 
itiso c h ~  

it 11 I<u t~ 

iipuiwelce ineu k:~ tri- 
tufachi clic llemai. 
bvelie tn kui f i  loiiko 
mni, Jkiijin iii anti i  

)ijelef'o i .  
i lu rnai t s  lonlcoqer- 
ailawelie, Kolliko die, 
inulemuri kiiie waiaia 
iilmen loiiko ili \vi 

em h i .  

:iitreii kullin niefui. 
-en domo niefuitJun 
tren yall eli mai. 

ii feiitt.cn Bon;t ka 
pekefui 1% i)i11ani, we. 
'elitepun auliafe i)cke- 
I u mi) ec hi i-ti fern pen 
?teelie f'empekelafui- 

B mai  i tro feiitepun 
3 ;iefui, itro fentepun 
cafe. 
no rume yekelafeyu 
Imkan nieu ka  iii en- 
, kuifi ke pu laku iii 
iiiwa ke lonko. 
i i f i  ke che meu, itro 
I I  kutuyekefui tn kom 
iiiiieke dui)un ka lni- 
iiitramkan ta nielu, 
:in dunu meu l ame  ta 

I .  Descienden igualiiicwte 
del troiico Liupain eke. 

E n e f ~ ~ e l t e  era un cacique 
antiguo de 10s tiempos de 
AInngin. 

2. A su muerte, qued6 eo - 
mo cabeza de la familia h i -  
lameke; orijinai*io de Collico, 
doiide ahora est6n el puehlo 
i la estacion que Ilevnii el 
nombrc de esc cacique. 

3.  Fa6 rico eii garindos. 
Posepo muelins niujcres, 

q u e  le dierori una descenden- 
cia numei ow.  

Aaiique deiiifliiencin en 10s 
nsuiitos dc guerrn poi. el nci- 
inero de Innzns  de que (lis 
poniij, n o  PE: distingui6 ::iiito 
coiiio 10s otros caciques ai,t*i. 
banos. 

Era, en cambio, un n;i i n -  
dor de nota. 

Ninguno le igualaba en l a  
relacion de 10s lieclios i tiom- 
bres de 10s antepasados nias 
notables. 

4. Ei1ti.e 10s mapuclies a n -  
tiguos se respetaba estrnor- 
dinariamente a 10s hombres 
de bonita palabra, ya iuese 
en dircursos o en contar las 
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veupiltelu Ile inai, la mcu 
kLitll. 

b. i'ailnwelte ta eli I'eiiti-en 
clie. Ti fntiim yeniefilri tani 
wi l i i i  i i i  loiiko yen ta  Aiisel- 
mo qiief P:~ilan-eke pipefni. 

Kino  ple, fei ineu inni elu 
[lei t a  mapn k a  fei meii mai 
h i ,  lion1 clie 11-inlia 1;ijtii po -  
yeltc fey11 rn;ii. 
(i. Kine iii pu i'otiim mec 

t a  J<:I y ii pi KiIan-el;e piiJelu 
fli it 1.0 fen tep II 11 n ti tra iii k a  11 
1) el 717 11 i t a Pa i 1 a n7cl;c rc1;e. 

7. f\a clie tljI'i>clii clie iii 
inoll I 11 II iiiel n ta Wench u l l n n  
pi ~,~ckcf'ui, Wi I1 iiilerifa clie. 

F 11 cl1 n we1 1 C h  Li11:1n til k l l  
I eyefi P'niIam-el;e i i i  flnT1-e 
Cl) u.  

Feuiijechi rtiai tripni-kei 
t ufaclii I\aucliu ti'ol;in die. 

8. K n  ti.ol,in clip tn Pailn 
weke meu ta tripalu Epulef 
pi\ierl<ef'ui. 

F u t a  Pai1arvel;s iiiei kct'ci 
1,iiie totiim Epulef pii3elii ciii. 
Kiiln 1tL:re eiju miilet~fct'iii, 
lia_feiitren clie elill kctiii. 
Si f'otiiiii JZartin lioiioeniil 

Epulef , Epuleo piyelu, ka 
Itula knre eiju mule1 1;ei fii 
chno 1-eke, k a  feiitepun fliwa 
iierkefui k n  liompafl pei~ltefni 
ta Kilapnn etiu. 

Eluijei xg le  p>it;Ikil regie 
mnri hccthi*ea mnpu I<ollilto 
rncu, iria Ercilla TWI in i w u .  

9. San Kuan pinefui l a  
iillmen loiilio Kollilto iueu 

vidns de 10s finados caciques 
(X*tdil;! se lla1ili~ban estos 
rrat loim dc historins fami 
li a i ~ s ) .  

5. Paila,welte dej6 bilstali 
tes desceridicri tes. El hijo quc 
heredti s u  iiornbre i el t i tulo 
de cacique se llaniabn hi- 
selnio hicf l'ailan-eke. 

Lo rndicaron en Quiiio, u i i  
poco a1 este de V i c t o i h  i 
alii iiiut io rcspetado de chilc- 
nos i mapriclies. 

6. Tino de sus descendieii- 
tes, l h y u p i  liilan-eke, lie1 e 
(10 kL habilidnd de  narlndoi~ 
del viejo Pa il;in.cl;e. 

7. 0 t i - a  t'aiiiilia pariente 
de estn es I:) dc 10s Wenchti 
l l n n ,  de IIriilli~ileufu, c e i w  
de Victoi'ia. 

T V c i i c h ~ ~ l l i ~ ~ ~  el vicjo se 
so con una Pnila,\\-eke. 

De alii se orijitid estn ixma 
importante de lus tribus mu. 
luches. 

8. 0ti.a fainilia perteiie 
cicnte a 10s Pailan-eke: 10s 
Epulef. 

E: viejo Pnilan-eke luvo  
uii liijollanindo Eprilcf. Viria 
dste ccn tres niujeres i dejo 
muclios descendieii tes. 
Su liijo l h - t i n  Koiioetnil 

Epulef' o Epuleo, vivid igunl- 
iiierite coli trcs 111~1,jei-e~ i se 
distinguio COMO bravo coni, 
pafei'o de liilupan. 

Lc quedaron 7 i O  hectbreas 
en Collico, en la comuiia de  
Ercil la. 

I). San J~iilii ern otro caci- 
que de Collico, hcimniio de 
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<pule0 iii peiii erke, 
ai K i ]  trileo. Ka ti-ileo. 
k o  t;i Anfapi  fian- 
rliel l iu la  lint e nielu 

otilm ITanuel Ran- 
lelijei tn Ei*cilla iiieu 
i k a  pura iiiari hec- en Ercilla. 

Epuleo; su noriibre mapuclie, 

Otro: Rnknpi  ~rankuclieo, 

A su hijo nlanuel fiankii 
clieo I C  yuednri 880 liectiire<,s 

casado con tres mujeres. 

i incliiti ta Linpai 
die, Kollilio die  ta 

i epriclii laliu ta Le 
yef ii i. 
eini t;L feichi iii mi! 
ayin lia Jlar iluan, 
i i ~ l i ~ ~ n  nieu 
i fotdin loiiliot-piilu 
neu ta Nan-olLiira 

:<L[ i  pu iviiika !ia 
t:i Iiom ili maloti 

l i  amnr l ien  ta pu 
:itn ti rliei : 

to, 10s An  j e 1 e s ,  
2oncepcion lin kalte 

tripnntu i m p u  meu 
in i au rliei. 

‘11 Iiai ltiinie pura- 
ii clie k a  yemeye 
tifa. 
ta  Nan-elkura, lon- 
taiii d ie  nieu taiii 

unao. 
ti-okiii clie ineu 

he reke pu wente- 

3 [,I ),I i n 

U. 

I i  LI ni e 

Los Lenmizao, poi dcn Juan 
Ka 1 I’ukur:~ 

1. Sonios de 10s niisinos do  
T,iupaiwckc, orijinarios de 
Collico. 

2 I l i  bisnbuelo tenin el 
nombrc de Tleninnno. 

FuB de 10s tiempos en que 
i\iangin i JInvilunn def‘endian 
a1 rei. 

3. El liijo suv:, cue le lie- 
redti en el eacicazgc se l k i -  
rna ha Nawe 1 Iciira. 

f’erteiiecio tambien a 10s 
rea,list;is i tmdux-o en todxs 
las cort-eths q u c  hicieron los 
arribanos coli Nangin :I N a -  
cimieiito, 10s Anjeles, Yuiii- 
bel, Coiicepcioii i otros luga- 
res. 

Esos ahos foeroi: 10s nio- 
jorcs para las tribiis mulu- 
dies. Ent6rices habia buena 
coseclia de botin i mujeres 
camtirns. 

4. Cuando niuri6 Naivelliu- 
ra, pas6 a ser cabeza de la 
faiiiilia mi padre Lemunao. 

En  esta familia, como en  
las otras de 10s arribanos, 



che nieu, kom enun ta 1iui-e- 
;vei~kefi~ianltisulte iii che nieu, 
kn niiirkefuinun iiulte kure. 

5. N a ~ ~ e l k u r a  ka inche, 
rpu fotdm miiten ta 1;iirne 
elkefiyiii tain pu laliu Ita tail? 
chao ili ijulam. 

6. Tnfii chao Leniunao 
niiiipiirkei ta Kolliko, Per- 
ltenko ple. 

Fei tufa meu fentren ltullin 
11 i ef ui .  

Ra niLilefui fentreii luan 
krchliaii tn Perltenko ple kn 
Killern ple itro fentrclei. 

Tafii niineael rumel ta  
1;ngiiiei ta fempekelafi~i, l u -  
kai ta pircii ~vinltul ple ta 
anufui l a  yamel ta ainukela 
fui ta pireii ple Ile niai. 

7. Taiii chao Lemunao, 
Nontri, Kilaweke, Ka1vul;oi 
1;a PuiBa, Sal tu  che, itro doi 
iiiwn lefuiyun taiii inkayenl 
t a  Kilapan. 

Lemunao ltiiiechi no i’uiiie 
lliltalafi ta pu vvinka, lta 11- 
me1 ta tragulefuii7un Kilapaii 
piiyfui iii miina. Fei meu ta 
kom pu dido1 lonko itro ru 
me1 ltnineyefi Ica rumel Ice 
w a y  e r j  efi. 

8. S i  chao kai ltullifi ta 
Aurelio rei. 

10s casaniien tos se liacian pii- 
tre paricrites (endogaiiiia;, o 
entre primos, se uninn la hija 
de a n  liomhre con el hijo de 
sit  lieimana ( I ? ~ Y ?  A w e ) .  

5. Nan-el1;ui.a i yo soiiios 
10s hijos d e  mi pncl1.e que 
hemos sostenido el prestijio 
de In familia. 

6. Mi padre Lernuiiao se 
coi*iLio de Collico a Perqacn- 

Aqui criahn iiiuclios ani. 
ilia les. 

Tamb i en h a bia iiinii n dn s 
de huail;lcos en toda I l i l -  
nul-a de Perquenco i Qiii- 
lleni. 

Cuando se casa’oaii con In- 
qzcis o boleadoras, se dispn- 
raban paia 10s ceri’os del po- 
nieiite i no para el este o la 
cordillera. 

7.  BIi padre Leni~inao, 
lrontri, I<ilan-elte, Kalvukoi 
i Puiiia, de Snlto, eraii 10s 
priricipales cooperadoi3es de 
Kiln pan. 

Leinunao no negd en nin- 
gun cas0 sus lanzns a si1 pri. 
1110 Kilapan. Por estn causa 
10s jefes de la frontera lo te- 
nian poi- eneniigo i lo hostili- 
eabaii siu cuartel. 

eo.  

8. BIi padre protejid a1 i.ei 
Aurelio (1). 

(1) Ord ie  Antoine de Tounens.-Cvdnicn niilitn?. de ~ i s c t z i c n i i i c c  
por don Lenndro Navnrro. Histoyia de d i ~ t u c a n i a  por el antor, to- ~~- 
mo 111. 

Or6lio de Tonnens public6 en 1877 nn folleto en I3ourdenux, cnsi 
clesconocido en Chilc,*qne Ileva por titulo L’Avancanie. Contiene in- 
teressntcs noticias sobre 1as costuinbres araiicanas, las peripccins d e  



Epuchi ula, ltompafalu tu- 
Ic1clii mapu mcu, tut'eichi ko 
lone1 Sanfedrn ta t'aiiteii l a -  
llinii pit'iji> welu inei no i-urni. 
1;el I it 1 i1 af ui. 

Fei meu ta Aurelio chi rei 
yekPfiii lia elmefin pa c(Sali- 
iias Grandes. meu elmefin 
Kalfultura fii mapu meu. 

9. Leiiiunao ta Kalfukura 
eiju ltiiie mollfull che trolii- 
fu i i Jmi  ka fei iiieu mcniwen 
femurkeiijun. 

Fei ta inche kai ta  Kalfu- 
];urn rii pupen. 

10. Tufaclii lonho itrokoni 
ple yerltefi ta duyun ka  kom 
p;i i i f in  ta tufeichi Aurelio pu 
ialken meu ltiileke kona eyu. 

11.  Tufa Lila ta lokopiijer- 
Iiei. Fempelai a11 I'e. 

Tufeichi wentru ta kizu 
indten mdleket'ui. Daanikela 
fi ta tragun, pu fuchake lon-  
k o  epu nibten ndtrnnikefi ka  
mi c h a i ke yep ak e f u i . 

Uon10 kirnan\ierkelai, ku- 
I'etnper-keafui. 

JIapuche tukun nierkefui 
ka xii lonko pdti-ufui che reke. 

I<w che ni iyael mdten 
duamkefui. Laliankefui ta 
111n11 sana ka a nkukun c? fi ta  
a n h  iiieu ka fernyechi iker- 
kefi. . 

En la seguqdaentrada que 
hizo a l i l  Araucania, el coro- 
ne1 Saavedra ofrecih pagn a1 
que lo matase. 

Entcinees Aurelio tuvo mie- 
do i mi padre me mando de- 
jarlo a ((Salinas Grandes., n 
las posesiones de Kalfukura. 

9. Lemuiiao i Knlfuliura 
se consideraban parieiites i 
sieinpre mnntuvieron una es.  
trecha amistad. 

Por eso yo tengo el nom 
bre de Kalfukura. 

10. Atendio Bste las rcco- 
meiid;bciones de mi padre i 
mando neompailar :t ese Au-  
relio hmta la costa COIL algu 
nos mocetones. 

11. Iliceri aliora, que esc 
rei era, loco. h i  seiia. 

llil hombre ese vivia reti. 
rado (mishnt ropo). No le gus- 
taban las fiestas; conversaba 
con 10s caciques viejos i 10s 
visitaba seguido. 

No so le conocieron muje- 
res. 

Vestia el traje mapuche i 
se dejaba melena larga coiiio 
10s indios. 

Comia sus mismos alimen- 
tos. Partin muchas inanmiins 
para secarlas ai sol i comer- 
las asi. 

sus viajes i sus  inteiiciones de fundar en Chile una colonia francesa. 
h j a  la irnpresion de que  Tonnens era un individuo de facultndes 
mentales trnstornadas. 

Otro folleto, igualmente escaso, public6 on Paris nn seiior E. Mahon 
de lllonachen titnlado L'Arazccnnie et s o n  ro i ,  con el fin de  reco- 
mendar la cmpresa de Tounens eomo la obra do u n  patriotn digno de  
ellcomio i proteccion. 



12. Inche ka fii pu mnlle 12. Yo i mis sobrinos Kn- 
?\Ta~~-elkui*a niiileyiii ta Per- re lk i i ix  vivimos tranquilos 
Iienko nieu. en Perqiienco. 

Sernbixmos trig0 i ci~iaiiioe 
yiii ku l l in  taiu pu mapu meu. aniimles en nuestras hijue. 

Tukukeyin lachilln l<a nie- 

las ( I ) .  

1. Kuan JIai,~in Wenu itro 
d or ‘ iii\va - -  lonlto \iei kefui ta 
ttifachi rr~;rpu rnou. 

Fei fti cliao ta I<allf‘r~lteo 
1c:i f i  iiiike mcu p u  I<i ln~~~el te  
ii  i r I I t ri pa rltei . 

‘1’11fa ta lonko  12e1 kelafui. 
31 tucliu iiewen \ien meu 
lo1 I l i i  I i-pu i. 

2. Epii mnri tr iptintu nielu 
i i.nl~Linifi ta fentl.cn iiiwa lcn 
noi feinun tn Arkentinu ma. 
prr ineu.  

Alciirkei ta pu ranltiilche 
i i i ~ ~ i ~ ,  clicu fii tragunfiel doi 
che. 

Koni enun ta malomefii3un 
i l i a  RIendoea waria meu. 

1. .Ja;in nhngin Wenn f u k  
el cacique mas renoinbrado 
de la Aixiicnnia en 10s (ilti- 
inos tiempos. 
SU padie  sc  l l > ~ ~ n ; ~ b i ~  Ihl-  

vukeo i por la maclre yenin 
de 10s I<iI:iweke. 

A1 principio 110 fui: cacique. 
Llego a serlo por si1 valor. 

2. A 10s veintc ahos jun th  
u n a  pitrtida de bi-avos ar1.i. 
banos i pas6 a la Arjentinit. 

Lleg6 a la riacion de 10s 
mwkulclze (ranyueles), dmde 
se le ju t i t6  mas jente. 

Dieron todos un buen inn 
lon cercn de Mendom. 

(1) Don Juan  Knlvnkura, Gltimo cacique de 10s Leinnnao, vim rn 
iii1.i hijnrla de 700 Iiecttirens contigun a In estacion i pueblo de Per- 
qiit nco. I labita cnsa de  ainc con varios depmt:iinentos. Cuenta coino 
75 aiios de  edad i demnestrs buena memoria i ziii jnicio traiiquilo i 
correcto. 

N o  m h o s  civilizado i recoinendable es su sobrino Nnwelkura, todo 
1111 liorribre en sus inaneras i dis-erniiniento. 



I COSTUMT3 l<ES A l t  A UC AN A S  63 

3. Vaiigiii t u v o f a n i n  dcsde 

Los ~nnkiilche le dijei.011 

Se qued6 con 10s i~iliciue- 

4. A1 enbo denlgiinos allos 

Traia ini1,jeiq :mimales i 

Todos lo Iwpetilban por 

en t on ces. 

que se qued:ti.a. 

les. 

volvio n Collico. 

hcrrnjes de plitta. 

su C O I . ~ ~ C  i destl’czix pn13;1 la 
pclt>ii. LO buscabail  part^ 10s 
Mil I 0 11 es. 

capitail arribaiio. 

So llizo cacique de si] fib- 
inilia. T,os clemns jefcs d e  
Collico lo recoiiocieroii coin0 
c a c i q 11 e. 

con 10s chilenos. 
Nitiigin se pus0 del lado 

del ici. 
Tci:ii\ anlistad C O I ~  10s 1011- 

giiaixces7 10s comisai.ios i 10s 
padres. 

I’odos le decian: ((El rei es 
me +i o 1’; tie i I e in uc 1.1 a s ti e IT& s . 
Los chilenos son pobres; te 
robavilii 13s tuya5)>. 

AI fin lleg6 a ser cl p ~ i m e i ~  

F). Lleg6 lil  ~ u c I ’ I ’ ~ ,  del rei 

Los araucanos antiguos no 
quei*inn a 10s padres. 

Deciaii: ((No liaceii mill. 
dad ,  per0 soli de inti1 agiiero. 
Dcti,as de ellos vienen 10s 
winkus )). 

Contra est i i  opiiiion, Nan- 
gin 10s recibiil eii su cilsa. 

Dcciaii misn. R[ailgin 10s 
miraba callado, pe1-o tenin el 
pensar d e  sus mayores. Por 
eso se hizo rea1ist:i. 
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6. Llit rili iii weclian pu 
mitila ei)u. 

We rk Li 1 eke f ui li-n p il roil 
elupeltefui: &Lime elye tarni 
koiin, piijerui, tufa ulu kame 
muloayin.. 

7 .  bIa!iiii tn iiiei'ui feiitren 
kona fa iiiwaijef'ui. 

Nici'rii ispadn Ita waiki. 
rtc f u r i t u  leflidui t:t k i l -  

w ~ l l  incu I ta  pulef' iiialIkotu- 
li-efui tn waiki Aulia~itultef'ui 
ta Itura epu, pura 1 
lmlen. Wit~irl'kulen ta prrra 
ltawellltclmi lia lentr en l'ein- 
\iechi aukaiituii fenikefui. 

8. Jhmpitiikcfyi ta pu 1<0- 
meriantc winlta kom pu au- 
ltan meu. 

Rupai t a  Nirciiniento, 10s 
Anjcles, Concepcion Ita Chi 
llan meu 

I'u wenteelie t i l  ridkefui 
nun ta plata, iv,iiki, waka 
iti'o chem 1% pcbi\;rn miitcii. 

Kiiie i ~ u p a  tn l\cwai tn La 
ja Icirfu mcu, aliulii~uli ta 
ientreii lcautifa. 

9. Xangiii ta illariluaii, 
Jlulchcu the, tufachi a u k n n  
meu l a  fentepun lminevefi- 
nun t;t l'iita Kolipi. 

Tufilchi kula d i e  ta toro 
\iefuii)rin ta kewan meu. 

10. Fernyechi inai Mayin 
ta iiidol pini. K o m  fii che tn 
r?i\lrii yefui ta kewaii tneu. 
Fernyechi l?i newen meu Ita 
-- - 

6. Comenzo a pclear unido 
con 10s militares del rei. 

Le mnnda.ban merisajeros 
i iiudos: <(€'repara tus C 0 ? 1 I I S ,  
le deciari; 1iabrA buenos ma- 
l0i lCS)) .  

7 .  T,o buscabnn porque te- 
nia hartas Iaiiz;ts i por su 
valor. 

Ma nejn ba espada i lanza. 
Coi*i*i;i, ell pelo i peloteaba 

uila l ; i n x i l  a todn Ci%rr*el*;t del 
caballo. .J[ngilba COLI pietltxs 
aobre su cabilllo. Stt1tiIb;t a la 
montur'a a! galope i hacia 
otras  pisuebas. 

Acornpafiabn a, 10s coman- 
dantes del rei en Ias corre- 
riiLs i hnt:I 11~1s. 

Es tu  vo ell Ntu:iiiiieiito, 10s 
Ali je lPs ,  Coricopcioii i Cni- 
llan ( I ) .  

IJos ai*rjbixrios i,ccojiair W .  
mas, preiidits, ;ariirnales i mil 
cosas iii:is (botin). 

L)c una  peleii que lirxbo por 
el iio T,aja, trajeron muclias 
rnLijeres cautivas (2). 

9. illangin i i\Inrilnan, de 
Jlulcheii, lueron uiios en esta 
guertea i eneinigos terrilsles 
del abajino Kolipi. 

Los tres eran 10s toros 
araixcaiios de ese tiempo. 

10. La fama de Man;' oin su -  
bib mui arriba. Su jente era 
mui bieri pucsta para pelear. 
Lleg6 ;t sei' asi respetado co- 

(I) L o s  armennos eiz ~n vevolucion de In i n d e p e n d e m i n  por el 

('2) De Tarpellancx, 26 de septieiiibre d e  1820. 
autor. 
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r~rhii l 'c  tien fiirlol pili kom nio cacique princ.ip:il de la 
YI c.riteclie loi~lto meu. confeclerac~ioii ;ir~.ibana (re. 

2. Welu mai pu w i n h  ni 12. Pero ai fiii perdieron 
icnante fitinrimtinun ta la guerm 10s coinandantes 
ari. Welu mai killeke la del rei. Uno por uno iban 

conocido de hecho) 

lointin f a  l r o w r s r i  moil muriendo en  10s combates. 
L L 1 L L l A . .  c u  L.",, <".A 1I1"U. 

relu enun ta ulinun; ka- 
i enun ta traprimfirnun ta 
a u  pirefi meu. 
'eichi meu Kolipi ta a,mur 
t u  Manin meu fii wecha- 
el. 
Vera rupa maloinenc~i*ltei. 
Ian in  mai, kom iii pu we 
neu rupnkefui ka iii pu 
meu. Pu nagpule che pe- 

pmrii  l a i n 11 ri t a h l ; 8 r , ~  i 11 e n  II n. 
3. RIitnlIi ka, Kolipi rumel 
i e ne1 n 11 r i  . 
r i t c t l i l  f i i  PU ltolitt pc;ychfilu 
h l i p i  iii clic pili- lanuni -  
nuti; Ita l'emltefui ta pu 
ie enuri. 
4. nli i I? in  ta ntldrpni ta 
.nlcul rn;rpii Y Y I ~ I I .  

iekckfi txfii che taiii wen- 
le meu. 
omlu  ta pn wirlka iii ma- 
neu pdr wecliarneltefui. 

i f c  fu ta  nuknri meu kon- 
t i l  friitren ti oltir i  soltan, 
%tui?ei ta  Kollico milpt1 

i Itro ~ ~ i r n e l  ;imultelafmi 
~ ; i  ri ;I ui eu tu ri i d U Q U ; ~  el 

i 

Otros se rindieron; otros for- 
maron ejkrcito en la cordi- 
llera ( 1 )  

Ent6tices el abiijirlo Kolipi 
di6 la vuelta a JIangin (tom6 
el desquite). 

Varies iiialones le dieron. 
1Iarig:iu cnmbiaba d e  lugar 

i se junt:tha con sus paricln- 
tes. No podiari dar la vuelta 
a 10s abitjitlos. 

13 Siquieron siendo ene- 
migos 1l;rtigiri i liolipi. 

Si 10s mozob de 11,riigin 
eiicotitrahan a un p a i k i t e  
de Kolipi, lo rnatabari; lo 
misino h:ician 10s cotiti ai ios. 

14. R/Langiri se ratlie6 en 
Adeticul (entre Victorii i 
Tr ai g u en ). 

Desde ahi continu6 mnn- 
dando a todos 10s arribanos. 

~ i t l k i l  er,iu. 10s jrfes chilenos. 
ifit. I up;i meii mni wer- Uii wiio mnndo a ~111 caci- 
ta ltirie loriko i i i  chali- que pariente a saludar a uii 

) Los Pincheirns. 
) Eri el levnritamieiito de 1835. 

5 
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meafiel ta komenante 10s An 
jeies meu. Tult~iclri lionienan- 
te konipaye piiltefi, welu 
mai pil:ii. Newe ltume wen- 
tru piltelafi ta pu winka. 

16. Veniyerkefi ta kenelal 
Ulkizn, ailtentinu che. 

Kom pu tripantu we1 kuke- 
fu i  ta Kalfuliui~a iii rukti meu 
iii l lo~v-ael talli ilo ka igael 
iii ulken ta aimkentinu liofier- 
nu 81 ulkefiel. 

Ka liiiieke rupa kizu kai 
nolkefui ta pireii nieu, tit a r -  
keritiriu niapu meu. 

17. Iiuifi aukan ineu arelfi 
ta knria tafii weni l i e n e i ~ l  
Kruz; tufachi ulmen t a  wer 
kueilteyu ka yefalfi ta plata. 

Cliillan waria meu amur-  
liei-ta f i i  pu waikile epu. 

Namlu ta Kruz tufachi au 
kan meu, illlta~~kunufi tarli 
mapu meu, mavr-ida nieu. 

Ka itro kiime weniyefi ta 
Her nnrdino Pradel. Pantnleon 
Skrichez ta rulpawuriltefui ta 
Pradel meu. 

Ka aukan meu Ita kullifi 
fii pu weni. 

18. Kom tragun rneu ilidol 
kulel'ui. 

Kine rupa ta kiiie futa 
traguri t a  mslerkei ta Alalven 
meu rli orioldunuam ta tu- 
-- 

comandante de fronteras, a 
10s Aiijeies. El cornandante 
lo invitb a msar:  el se nego. 
1 18 
C 

el jeneral arjentino Urquiza. 
l landaba todos 10s aiios n 

casa de Kalfukura a recibir 
pal te de las raciones que el 
g o b i e i ~ o  arjentino daba a 
este cacique. 

A veces viajaba 61 mismo 
a las pampas del otro lado 
de la cordillera. 

17. E n  la ~~evolucion de 
1851, ofreci6 EUS larizas a su 
aniigo el jenei-a1 Cruz, quien 
le pidio auxilio i le mairdb de 
repalo un herraje de plata. 

Se  ditiji6 a Chillnn con un 
escuadron de sus ianceros. 

Dcspues de la derrota de 
Cruz, mantuvo ocultos en 
aus  poscsiones a varios de 10s 
v encidos. 

llerecio su contianza Ber- 
nardin o Prn del Pan ta 1 eon 
Shnchee servia a Pradel de 
lenguaraz. 

En la  revolucion de 1859 
volvio a favorecer a 10s de- 
rrotados. 

15. Presidia, 10s parlamen- 
tos de 10s indijenas. 

En un aiio hubo una junta 
jeneral a1 sur de Malven pa -  
ra contestar a un intendente 

(1) Mand6 a1 cacique llamado Keuputrun, en 1840. a saludar a1 co- 
ronel don Manuel Zafiartu, cornandante de fronteras, a 10s Anjeles. 
Este jefe lo mandd invitar que pasara a esta cindad, a lo que se neg6 
Mangin rotundamente. 
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feichi i n + ~ i i e ~ , + f i  kiipa komfu- 

Tufwclii ~ r n g u n  rneu nku- 
r e i  ta che liweii Ita amutui 
nagna antii. 

Jlaniri itro putrdm duTiui. 
Fei meu feipi: 4Itro mai, Ili- 
kantulay~.yiri  ta tralltnn meu. 
Kiipape, Ilowdiyiir taiii pu 
waiki ineu, welu umnutnltil- 
pe enun tn epewnn muten,. 

111 t i l  r~ : i~p~l  men. 

19. Iiici n o  rume hIanin 
re  kc t a I’i1 I t  i d u n m Ice 1 a f u i . 

Itro 1t:111<~1 che reke Ililca- 
nckrfui kil futa raltiduamfe 
Ile tn t i l  llanin em. 

20. Newentu wirarkelafui. 
Korii che ta dunulkefui. 

Pu maprnche meu iti-okor 
che ta dupukcl~il‘rri t i l f i i  llall 
pegen mcu, peketilu tn i l l l tn~ 
kefui tn lofo T T T i i l t i )  rekc leu 
Yekefui . K;s felcri felefui t 
pu ri;iiidInwen meu, dunultc 
1 a f u i nu  ri . 

Welu hrnnin ta dunulkefi 
tarli pu riandm enun. 

ni 

Kwkeche femfinle dunuye 
veafui welu chem pinelafui 
ruine. 

21. Futa witral wentru 
\iefui, pichi-iwpnfui. Ais nefui 
di trawa. Ni kalku pen rneu 
ta femnerkei pike€ui ta che. 

mi kaweil kai kuriiais ne- 
fui. 

sus amen:ixas de entrar a la 
tie,-*-a con soldudos (1). 

Esta j.,riia dilrci desde I:ts 
ocho d e  In  mariaria hasta la 
entrada del sol. 

Marrjin hablb mui largo. 
Dijo tambien: ((Nos ameiiilza 
con sus fusiles i cnfiones. 
Que venga, lo recibitemos 
con nnestras lanz:is, pero que 
no se qnede dormido a1 ve 
nir el dia,.)) (Alusion a In lio- 
ra de lcls malonss que po- 
dritiri d ; ]~ .  sus lanzas). 

19. Kadie perisaba sinoco 
mo Rlungin. 

Lo creinn medio briijo i de 
pensar mui grande. (Sahio 
segun e1 coiicepto niapuche). 

20. No mnndaba con irn- 
peibio. A riadie le rlegiiba el 
habla. 

Eiitre 10s iiinpuchcs estnha 
prohibido (tohzi) que el yer- 
no l iabli~r:~ a la suegra;cuan- 
do la  vein, la, evitnbn coni0 
a una V i L C a  bravn. Ilo miamo 
sucedin enti-c el sueero i su 
ntnera; no se podian liablar. 

Sin enibilrgo, n1angin ha- 
blaba coli las mujei’es de sus 
hijos. 

A otro le habrian criticado; 
a el no le dcciaii nada. 

21. Era alto,dslgado i con 
manclins en la piel. Piirecia 
overo. Est0 deciiin 10s in- 
dios que seria algo de bruje- 
ria. 

Su caballo era tambien 
overo. 

(1) En 1854, a1 intendente de Arsuco.-Historia de la civiliza- 
.cion de Araucania por el autor, vol. 111, phj. 212. 
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%2. Clrat.:i\~illa, lib tuitulte- 
lafui, f O t i \ ,  kotoli f t l C h i 1 l ~ I  taiii 
takuael i i i  penenosm iii tra- 
ma, chirnpiru lia Ituru t'uta 
koton. 

Ka niefui apon tukun ke- 
n e r d  relte. 

23, Ailla Iture niefui. 

Icifie k n  cautifa erke.  
ccChinurra)> pinekefui. 
Kula wentru eli: Kilapan, 

Epuleo Ita K a l l ~ ~ k e o .  

24. Alinkun meu ]ai. 
Ki~kc  che ta kirlku dunu 

meu lai pikei. Adenkul mapu 
men h i .  

J ~ i j  ;iel meu mutriimfi iii 
pu foturn. 

Kiime nalamfi itro rumel 
ma i kew a y en i i\ firn u n ta pu 
winka f(~mnolmnm ta fama- 
fimuri ta wi um ma pu. 

Femayin pinun 
1,itIe mai, p u r  konaipun PU 

winka niapu nie~i pikefui. 
25. Elnri ta ;~po~itakun f a  

elukefeyu ta keneral I h z ,  
fii kurrie weiii. 

Elnun meu iriei n o  i-ixnie 
aniulai. Iirei no mine kimlai 
chen iii elnen. 

26. Alu i ima meu mni le€- 
m a w  tn Kilapari, elfi Ili ma- 
pu. Chanko piijelu. 

Koticriiu iiisoltbu tarumel  
ina kefey 11. 

J,onkoclic meu purkei. (inn 
Lautaru \\r i l l*l i t  meu) . 

22. Vvstia (!liiin1al sin cal- 
soncillos, hotus, palt6 de 
mangits larges para tapaixe 
las mmchas blaricas, som- 
brero i capa de paiio. 

Tenia, ademas, traje de je- 
nera I. 

23. Se cas6 con nueve mu 
jeres. 

Una era cautiva chilena. 
T - 1 1  __I- L- 1,. 
LJa I I i l l l l i l U i L  ( ( l i t  S ~ I l U I L t ~ .  

Solo tnvo tres hijos horn- 
bres: Kilupun, Epulec, i Kall- 
vukeo. 

24. lluri6 de calentura. 
Otros dicen que fui:  de 

hrujeria. Bluri6 en Adencul. 

An 5 
hijos. 

Le: ? 
riiidiet ;bii it lostliilenos, poi. 
que IPS i.obilliail sus tnrre- 
110s i esclavizai~in~~ a sus hi- 

(1). 
tes de morir llamo a sui 

3 aconsejb que no sc . .. 

jos. 
Asi se lo pi-ometievon. 
Crein qiic con si] niuet te se 

entixi isti l0e uin7cn.s. 
25. Lo eirtcit t 15 su hijo Ki- 

1ap;in C O ~  I ~ I I ~ I  CaSRCi! g;110- 
neada que le liabia regalado 
el jeneral Cruz. 

El eiitierro se efcctuci ocul- 
tamtwte. Nadie supo d611de 

26. Alas talde Kilapan h u -  
yo de Cl~irrico (u t1  poco a1 sur 
de Adericul). 

El ejkrcito chilrrio lo per- 
seguiir sin descniiso. 

Se rel'uji6 en TJoncoche. 
(ccrca del pueblo de I auta 
ro). 

qmetlb. 

-- -- 
(1) En 1861. 
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Fei meu mai  yefi ta wampo 
cheu di elkefiel ai chao. Ka- 
ri-ita meu yerkefi . 

Kdme illkalfi t 
noam, ka fii weda 
ta pu kofiernu r?i 5 

nule Ifanin rli la kaliil kom soldados toinabnri Ins cosas i 
femnca inun. 10s restos de & [ i ~ ~ ~ g i t l ,  se pa- 

receriati a 61 fnor I rasrnision 
\It 

Ahi llev6 la caiioa en que 
estnba su padre. La llevo en 

27. Kom che€eil,,,,,,,,, a<,. L " U \ I J L , L ~ / l < A l l  y u u  "L *vu 

Itro rumel Itancliu wechafe 

cai-ret a,. 
,a15 pcne- La piiso en u n  sitio oculto 
femnoatiel donde no pudiesen hallarla 
:oltau. 10s soldados chiletios. 
-ilTofT,i inoi VC T A A A J  n . . n ; e . n  rtiin a i  I f i m  

P i a  Kilapan 

1. PU noluehe itro linen 
Bidol ta kimpafinon ta Kila- 
pan, RTanin fii kaucliu fotum. 

2. Pu wenteche i t ro  tragu 
lekefuinu. 

Fentren che tremkefui, we. 
lu ramel kine lonko muten 
miilefui. 

Fei meu ta kom aukan ta 
kiime nielkefi. 

Pu nagpiile che Imi fentren 
che fel welu kili ka  fentren 
lonko nierkefuiyun. 

Kalu mai ta Kolipi doi ki- 
z u k 0 kainewetitnt.keinun 
mai. Ka rumel maloinerkei- 
pun. 

3 .  Kilapari tn tremi ta  
Adenkul meu. 

Pichi witran che nefui, pi- 
chirumefui ka lig qefui. 

~- i L  

nihjica,). Entorices no podrian 
veneerlos. 

Kalfukura i Juana Rfalen, 
mujer de Kilapan. 

1. Se reconoci6 como pri- 
mera cabeza de las tr ibus 
muluches n Kilapnn, hijo de 
Milangin. 

2. La parentela de 10s arri- 
banos vivia unida. 

Crecia en jerite i n o  respe- 
taba mas que a uii  cacique 
principn 1. 

Por eso podia sostener la 
guerra. 

TJos abajinos eran innume- 
rables parentelas cortas, que 
no reconocian una sola ca- 
beza. 

Sobre todo cuando muri6 
Kolipi se pusieroii mas de- 
sunidos. Se dabaii malones 
mui seguidos. 

3. Kilapan naci6 en Aden- 
cul. 

Era chico, delgado i blan- 
co . 
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mi chao reke itro fentepun 
wechafe nefui. 

Kir rumel kainegefi ta pu 
winka. ctKupa amurkeinun ta 
waria ni maMtuknpeal ta 
waka reke)). 
4. Kdla lture nierkei. Kua- 

na BIalen, Faustino Kilaweke 
fii iiawe erke; k;ipelu ta KO. 
licheo fii fiawe, Dollinko lon- 
ko (Lnutaro iii pirerl ple lle 
mai). 

Eli kayu fotum, doi ltauchu 
nerpui tn Epuleo Kilapan 
pinelu. Ka epu mulefui ta 
Namu 11 k t i  ra ka Lin kopan 
ena. 

Petu manelei ta Kilapan 
fii pu che. 

5. Tufi3chi lonko itro ru- 
me1 ta yenerkelai ta kewan 
meu. 

Ka aukan ta nierkcfoinun 
ta kofiernu pu wirika enu, 
pu weuteche ta aukarlteinun 
ta Mapin fii pin: cc1tr0 oiioai 
ta winka lonko,. 

6. Ttro yamel ta, mai pilai 
fii tripayael tafii dunual ta 
traguri meu. 

Werkukerkei iii chedkui 
Kilaweke. 

7. TVora, rupa ta amurkei. 
nun ta pu winka rli mapu 
meu. Kifie rupa ta puurkej 

En valor 
dre. 

Aborrecia IO rriis’r1o q u e  
Bste a 10s chilenos. c<Quieren 
hacer pueblos, decia,, para 
acorralarnos coni0 vttcas)). 
4. Vivio con tres mujeres. 

Juana Pvlalen era. h i j a  del ca- 
cique Faustino Kilaweke; 
otra, de Kolicheo, cacique de 
Uollinco (a1 este de Lautaro). 

Tavo seis hijos, de 10s 
cualss Epuleo Kilnpan fui: 
el mas coriocido (1). Otros dos 
Namuriliuia i Linkopan. 

Todavia quedan descen- 

5. Este hltirno t o p i  a r m .  
dientes de Kilapan. 

cano jamas quiso rendirse. 

Cuando 10s chilenos tuvie- 
ron otra guertx con el rei, 
10s arrib:inos se sublevnron 
(2). Se acordaban que Man- 
gill decia: (‘El rei tiene que 
volver.. 

6. Nunca quiso salir a las  
plazas militares a parlamen- 
tar con 10s jener ales. 

M;indabzt a su suegro Kila- 
weke. 

7. Varias espediciones en- 
trarori a la tierva en 10s afios 
siguieiites (3). Una llegb has- 

(1) Juana  Mulen, mujer del mc 
80 ; es I 

via que c 
(L, ucI ucII u v L v l l c i l  uI,ll LtL.vteo 

Pinto hasta el Cautin. Crdivica mili 
Historin de la civilizacioia de Arai 

afios cunndo di6 estos inform 
en Perqnenco, en terrenos 
2) En 1865. 
9’1 T , “  A o l  nn,.nm,,i An,, mmr. 

:dio de I C i l a p n ,  dernostraba uno$ 
iobre In f:trnilin dc  six marido. Vi- 
pertenecieron a su padre. 

Gonziilez en 1868, In del jsneral 
tar de la Araucnnia, N Y  < vnl’r0.- 
~ a n i a ,  tomo ZLI, por el antor. 
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ta Cha,rico, Kipalan iii ruka 
meu; putriimtuleqiei fii ruka. 
Femnechi dunu meu ta tr i-  
P' 

m i 
3 

arkei. 
8 .  Kilapan kirle rnpa tr 

,utriimfi ta kenernl Pinto d 

9. Tufeichi wechafekenole 
ta che feipirkefeyu ta Kila- 
pan: <<Tufa ta kalkri, anchi- 
ma,llen tn niei. Fei rneu ta 
llikilkelafi ta. tralka ka ko 
fier11u,. 

ta waria. 
10. Ka kizu kai wechakef 

Kake trokin che 
Epulef wechalkefui 
tun. 

ta Chanco, doride vivia Kila- 
pa,"; le quemaron sus casas 
(1) Se trasladaba entcinces a 
otro lugar. 

8. Kilapan mnndd desafiar 
una vez nl jeneral Pitito a 
pelear mano a mano. El je- 
neral tuvo rniedo i no qui- 

9. Los indios de  las reduc- 
ciories pacificas decian de 
Kilapan: ((Este es  brujo, tiene 
anchim,allen (jcnio malkfjco). 
Por eso no IC, teine a las ba- 

so (2) .  

las n i  n,l gobierno,. 
i 10. RiIanda,ba 81 mismo al- 

gunos atayues a 10s pueblos 
(2 

tafii perli D 

ka Bi fo- E 

11. Aurelio pinechi ulmer 
nulamkefi ta Kilapan Bi chu 
mael, itro inakeftii bi raki 
Ann- uun, I 1  1. 

;). 
Otros dirijian su hermani 

pulef i sus hijos. 

1 11. El rei Aurelio aconse- 
jaba ;t Kilapan lo que debia 
hacer; 41 scguia su pensa- 
miento. 

Fei ta yulamfi fii nieael Le aconsej6 que tuviera 
kenernl ka ministro. Femne- ministros o jenerales. Esos 
chi ta kenernli t a , l r n n t r i .  T,e- fuwon BIontri. Leniunao. Ki- , - -  _... - .  _.. -. . . ...... 

munao, Kilnweke ka  Kalvu 
koi. 

Lalu ta kirle ka ulmen 
konfui. 

12. Kiimeluwinun mai pu 
1, 

1 

laweke i Kalvukoi. 

Si alguno moria, entrabr 
otro. 

1 0  A I  C -  n n  n n - n m c > % - n m  lno 

z 

I LA. f i i  I IU  stj auwz;;aiuii i w 3  
V V C i l b G b l l G .  arribanos (4). 

Poco antes de la fundaci6n 
muko warin akurkei ta Lon- de Temuco, se cambi6 de 
koche mapu mer1 (ina Lauta Chanco a Loncoche (cerca 
ru wsria meu). 

Petri fii anii munon ta Te- 

de Lautaro) (5). 

(1) La del coronel Silva Arriaga 
(2) Los araucanos, como todos 

aficion a 10s combates singulares. 
(3) El de Collipulli, el 25 de ene-- A n  1Q71 

(4) Desde 1873. 
(5) Como en 1879. 

da, en 1869. 
10s pueblos inferiores, tenian grar 

- -~ 

1 
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’au mai ta, kom pu 13. Desde aqui no cesal 
iulamltefi iii iiewen. de  acunsejat~ a 10s caciqu 

la resistencia. 
TT . 

13. F 
lonko I, 
tuael. 

Kide rripa ta ruta tragun 
deumai ta ina LonItoche ma- 
pu meu. 

7‘1 agut~lteinun ta  1Iariwal 
Chaiiko che; Liefio Nielol 
che; Kntiikura Lonkoche 
che; l l o r i t i i  Perkenko che; 
Kalvultoi Pua che; Kiilenao 
Pel ketiko che; Nayelkura ka 
feichi mapu meu;Namkucheo 
Kolliko die; 1,ien;in Temuko 
che; Estefan Romei*o Trnf- 
truf che; Panc~hu Kurarnil 
Koyawe che; Pilrumche Ka- 
kori che, ka fentien lonko. 

Kilapan €uta ltomaritu du- 
q u i .  

Oininrkelai fii chao illanin 
iii ulutkenori iii mnpu. Wai 
piikelai rii domo ka iii pu 
kuic i i i  fottirn ennn fii rupa- 
yael ta pu m-itika meu. 

c(Fcrnyeclii, pi, eimum ta 
fernairnun ta  pu lo~rko.  Pu 
nagpule che ta koilalne~~keai 
ta kclfiet-nu meu. Koiioepan 
ka Painemal la Tt-iikti reke 
feleinun lichitunekei iiom re- 
ke ma i nar;lerkein. 

Kiiieke weritru ta numar- 
keinun. 

14. Feichi meu mai ta Ki- 
lapan. Alimko mcu chi ku- 
tran ta  h i  mai .  

Elnei ta Lonkoche meu 
cheu fii elnen tani chao k a  
fii peiii Epuleo. 

Inei no rume kimlai cheu 
fii muleii fii wampo. 

E~UTYUII ta mollirkei ta che 
wera antu, welu pun meu 
entupet-kei ta wampo. 

la 
es 

H U D O  una ~7ez un  paria- 
merito en un llaiio de las cer- 
canias de  Loncoche 

Se junlaron 1Iariwal de 
Chanco, Lievio de Nielol, 
Katrikura de Loncoche, illon- 
tri de  l’erquenco, r\Tiimrclkura 
del rnisnio lugar ,  N;irtkuc.heo 
de Collico (Ercilla), 1,ienan 
de  Temuco, Estebati Romero 
de Truftruf, rancho Kui~arni l  
de Collahue, Pikunche de  
Cajoii i muclios caciques mas. 

Kilapan dijo sus palnbras 
durante todo el dia 

Se ncoi’do de  que su padre 
Mangin habia  defendido sus 
tierras. No quet.ia. que sus 
mujeres i sus hijos Iuesen 
sirvientes de 10s chilenos. 

<<Asi, dijo, debeii hiicerlo 
ahora 10s caciques. Los :iba-- 
jinos \Ti1ri a ser e~ixi~fi;~dos 
pur el gobierno. Kofioepan i 
Painemal soti como Iws VRCRS 
maneadas, que se dejan B a -  
car la leche sosegadas)>. 

Algunos hombres Iloi~tiban. 

14. Por este mismo tiernpo 
niurio Kilapan. Alurio de ta- 
bardillo de iiguardiente. 

Lo enterraron en Lonco- 
che, junto a s u  padre i a su 
hermano Epuleo. 

Nadie sabe donde est& la 
sepul tura. 

La fiesta del entierro dur6 
varios dias, pero sacaron de 
noche la canoa. 
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15. Kilapan fii pu fotum 
?an tnledrt Siirichez ta ltimiil- 
keLfi ta winka dui7u. 

Ni fotdrn Namunkura pi- 
pelu ta h i  pufiu k u t i * a t i  meu. 

Puiiu ka r 1 i 1 ~ ~ :  piukelin chi 
kutriIr1 leritreii che tir lanu- 
merkei ta pu weiiteche meu. 

15. A 10s hijos de 1iilap:in 
les ense86 a leer i escribir 
Pari ta 1 eon SAn chez. 

Sa hijo Narnurrkinrtt rnuri6 
de la  peste. 

La pcste i el c6ler.a matn- 
roil nincha jente entre 10s 
arribarios. 

1. Tufeichi wentru llitrifilu 
tufachi che ta Nawelmen 
pinel’n i. 

2. Kudulenfu  meu tn mule- 
fui n luko  ple. 

Reriako putai. Ayilafi. Fei 
meu t;i ina Teinuko innpu 
1 neu akai. 

3. Fau fentren mapu ta per 
3ai, futirke lelfun, wintiwn 
7,. 1 7 C >  + . * & , . I * *  -<,v*,:An kU Kd L I A L G l L l  l l l d W l U < h .  

Rrnknpai tafii pu kona epo 
1 t. . I .. 1- . I .  Feierui u u y u  iiuin; urieiu meu 

komDufui ta doi  nulle lechi 
i onkb me11 rnuten.’ 

T7 I 1 I ”  ~ u m  leirun meu aeumai 
t 
( 

a ruka Temuko piyefui fei 
:hi lelfun. 

4. ~ e i  meu mi aKuinun 
kona ka rukapainun. 

5. Nawelwen trapumfi ta 
kullin. Kums elniekefi fem- 
pechi fentren ufisa ka auka 
nierpui. 

_- 

La familia Lienan, de Temu. 
eo, por don  Rillnot1 Lietian. 

1 .  El hombre que pt.icipi6 
estn fnmilin se Ilnniaba Na- 
Tvelwen . 

2. Estaba en Cuduleufu, 
por el lado  d e  Bluco (sureste 
de Lautaro). 

Se fui: a IZennco (Cholchol). 
No le gast6. EntOnces lleg6 
a Temuco. 

3. Aqui encoiitro muclio 
teri-ciio desovupndo, con lo- 
inas descampadas, estoros i 
bosques. 

Hizo cnsa con otros que lo 
acomp;ifi;iban. Asi ei’a, {in tes; 
solo 1iabi:t que pedir permiso 
algclnas veces a1 cacique mas 
cerca no. 

Eizo casa en unas lornas, 
en la comarca que se coriocia 
con el nombre d e  Teinuco 
(un poco a1 poniente de la 
ciudad del mismo nombie). 

4. Otros niocetoiies llega- 
ron; hicieron tambien casas. 

5. Nawelwen jun t6  anima- 
les. Los ech6 en cria i en 
pocos anos tuvo piaos (reba- 
fio) de yeguas i ovejas. 
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6. Ulmen 1)erpui ka  kin- 
turpui kiimeke domo. 

Kureyefi futa w e c h a f e  
Wichakura, Koyewe lonko 
1% finwe. 

7. Tufachi we weni meu 
doi kiime che nerpui. 

Femnechi rnai newen Ion- 
ko nerpni. 

8. Tufachi Icure larpui. 
Fei meii Wichakura Bi inan 
fiawe Lucia pinelu. 

Tufachi kurewei) rneu tri- 
pai Ramon Lienan, Wirio ka 
Clorin ta. 

Ka fentrefimn meu akuli 
kifie chifiurra Chillati tuglu 
ta Lorenxa pinelu. 

5. Nawelwen ta wenteche 
fii inka fel, fei kewnmefi pu 
nageltu che. 

Manin fii dunu meu miiten 
konkef ui ta f u ta lonko. 

Nawenwen ieipikefui. (<Kit- 
mei!, tufachi clupu ta kiimei 
tafii pifel ta Maninn. 

10. Tufachi Nawelwen ul- 
men lonko yerpui. 

Kifie futa wechafe doi fii- 
wa yefui tn kom che meu, 
futn kalul niefui. Kom fii pu 
yall I,ai futa witran che ne- 
fuiyun 

11. Nawelwen nicfui fii ne- 
wen Pillanlelfun ka Temuko 
meu man ltug Kagten leufu 
ple. 

Werache anupaiqun tafii 
dullipael chi mapu meu. Pu 

6. Pas6 a ser ulmen, hom- 
bre rico, i podia buscar inu. 
jeres. 

Se cas6 con una hija del 
afamado cacique Wichakura, 
de Collahue ( i t1 sur de Cau- 
tin, por frente de Temuco). 

7. Con este pariente au- 
mento la autoridad que iba 
teniendo. 

Comenz6 a ser respetado. 

8. Esw priinera niujer se 
murio. Se cas6 ent6nccs con 
otra hija de Wichalrura lla- 
mada Lucia. 

De esta union nacieron Ra- 
mon Lienan, Wirio i Clorin- 
da,. 

Despues trajo una cautiva 
chilena de Chillan, que se 
llamaba Lorenza. 

9. Nawelwen pertenecia a 
10s arribanus i pele6 junto 
con ellos contra 10s abajinos 
i 10s patriotas. 

Obedecin l a s  6rdenes que 
le mandaba Man;' oin con sus 
correos. 

Nawelwen decia: t<iRueno! 
es buena esta cosa porque la 
sabe a4angina. 

10. Este Nawelwen pas6 R 
ser cacique respetado i rico. 

Era un guerrero de 10s mas 
terribles, de cuerpo macizo i 
grande. Toda la familia h a  
sido de talla aka. 

11. Nawelwen mandaba 
desde Temuco hasta Pillan- 
lelvun, por la orilla derecha 
del rio Cautin. 

Sus tierras se poblaron d e  
mocetones que le obedecian. 
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krillin iitakefui itrokom ple 
futake kechaii meu. 

12. Knkelu pu lonko enu 
fentreri krillin niefuiynn, itro 
kdmeke kiiwell muel, tufachi 
Ternuko che re wechan mii- 
ten ayikefuinun. 

13. neri lonko yekefui fii 
che k e h n  meu. Xiefui ltula 
k u 
t c  I- 
It ii 
Naweiwan, i<aiweo 1 milia- 

k e 
kapitan. 

14. Tufachi pu kapitan 
weehan dunu kinielltefinun 
chumnechi iii kiriielneken ta 

ki 
0 

apitan, fei ta ltellulrefeyi 
i l i i  yeyafiel ta pu kona au 
an meu. Fci tn feipikef~ 

TT ., . 1, . . I  

eo. 
Kuifi meu ma,i pu lonk 

on1 ta niefuiyun kuinek 

Los gnnados pastaban por 
todns partes en crecidas can- 
tidades. 

12. Aunque 10s caciqaillos 
i nllcgados criaban animales, 
principn lmente cabnllos, la 
tr ibu de Temuco se dedjcaba 
de prefercncin a la gueiw. 

13 El jefe cunducia su 
jente a la, pclea. Tenia, tres 
capitanes que le ayudaban a 
preparar buenos jinetes i 
lanceros. Se llamaban Na-  
welpan, Icarikeo i Paillakeo. 

En tiempos a,tras todos 10s 
caciques de poder tenian ea- 
pitanes. 

14. Estos cnpitanes ense. 
rlaban a gmerrear a 10s jove. 
nes como se ensefia un caba- 

kawell. 110 de carrera. 

kimelkefi,namuntri ka 1;awell 
WiIiki meu chi kewan ta Les enseiiaban a combatir 

con Ianzas, it pi6 i a caballo; 
1 l l t .U)  I\<& 111  I ,  

winka tn l i i k ~  
kefi ta che. 

Ka riirikiin 
kume konke 
n n m l T n n l n l l  . 

kawell me11 itro 
ifui  ta che, le- 

VLqllllLa I? tjll vael riiilelelu ta 
kiilen meu. ” 

Wsnuritu meu iitruftu\ieke 
f u i  ta w7ailti Ita orlo lefkulei 
ta mallkotur,iekef ui. 

Fentrentu rupn tn riinkii 
1 n .  .. . . . 

n 

ayen tunekefui. 
K:i llurnllrirnnel chi dunl 

meu kimelyekefui, taiii killi 
nenoam ta troflu ta pu wink: 
fii tralkan. 

TIT-, -.. - - _ . _ - L A  -t-r..t 

d 

z 

L)LUIII J J U  Illilpuallu 111c1111- 

Tun ta tralka,  wdu tufeichi 
che kawell meu kewakelu ta 

doras, como se laceaban ye- 
guas lobns. 

Les cnsefiaban a saltar ca- 
ballos, coi-rer en pelo i tomar- 
se de la cola para arrancar 
o pasar un rio. 

Se tiraba la lanzn a1 aire a 
toda carrera del caballo i se 
peloteaba en seguida. 

JIrichos ejercicios se hacian. 
Un 1iornb1.e amarrado (torpe) 
merecia el desprecio i las 
burlas. 

Les ensefiaban n escorider- 
se para u n  lwdo del caballo 
cuando 10s esparloles les dis- 
pa rabm sus fusiles. 

Los mnpuches temian las 
armas de faego, per0 no a 
10s soldados de caballeria: 



uchaf'keh' yun tiriii ltizu kewa- 
yael. 

15. Kom pn wechelie wen- 
tru kdtne miaultefinun epu 
ka mdileri :~m:ikefinun tafii 
lefkiilen t~~;~i l t i rnui~el  t a ii i 
epuleti ta witrajael tam liaine 
iii ad meu. 

16. Kom pu mapuche wi- 
rarkulen l a  liewakefuipun 
tafii tiwpefyael ka fii liizu 
enun 17i Ilikanoael. 

17. Kom puke kapitnn el- 
kefuinun ta  duiju wechan 
mea. 

Kom pu k o n a  k a i  trai4on- 
ko ktnlen til ;~multefuiiji~ii, ka 
tt i I  t t ~ i ~ ~ i k ~ ~ i e € i ~ i ~ ~ ~ ~ t l  t i j  wen 
tell P I P  k;i l i i f i  pichi clininnll 
me 11 i I If o I c.fi i i 1; I in. 

Feiclii iii konael ta wechan 
meu wit arke fu in i~n :  cciWe- 
nun tiim 1 1  ti t;i clia mal I ,  we- 
nurituniun ta chamall! Yi2, 
ya. Iitmun, liltnun!> 

Kiirnenolu ti% duprnn itro- 
k o m  enan ta  illkituliefuiijun 
ta wcwal meti ltonkefuiijun 
ta  m;iwida meu. 

Kumelu ta diinu inakefui- 
nuti tit puke kaitie ka Iaijiim. 
y eke fi n u n ka n ti n i eye fi y u n 
ta pa Ice kawell, chilla, safle, 
tralka ka makuii. 

IGime wechan meu fen- 
t re n t u  t :L we in kef LI i 17 u n 

18. Doi liiimeke kapitan 
kume i1lk;aiikefuipun taiii 
doi kume Ilol'tuafiel ta puke 
kitine. Ka wedake femael 
enu 11 kimf ui nun. 

19. Nawelwen ta nielafui 

aprendiitn a m;jt*(*jl i lr en ii 
]eras de dos  i c ~ i ~ t i ' o  jinete 
a d a r  vue1t;rs sobre corrient 

la,tlcehdolo que ddxt gusto 
i tomando cahillos, montu- 
ras, sables, cnriibiniis i man- 
tas. 

ILL guerra buena daba mas 
que UII:L cosecha. 

18. 1,os mejores c;a,pi tanes 
sabian escoriderse inui bien 
para sorprender a 10s huin- 
cas i rodearlos por todos la- 
dos. Conocian tambien las 
malas sefias (ilgueros). 

19. Nawelwen no tenia 



111, pu iveriteche. Iiilta- 
un .  
ei mer) mwi noputrni tn 
1 I .  n .  

kiimeke m;ilori kel'ui ta 
e. 
Tragufi f i i  pu che: <<Ala10 

m ~ ~ ~ l i ~ s  liijos p a i ~  lilt g~icri*a, 
pero le sohl*itl)iin mocetoiies. 

20. Cuando 10s pati iotas 
ganaroli a 10s realistas, 10s 
arttihanos se acobardaroii. 
Entonces 61 comerizo R pasai 
a la Arjentina; allk se podian 
dar buetios maloiies. 

Junto sus mocetoiies. BDa- 
remos malones a1 oti'o lndo, 
les dijo, pues aqui esLh malo 
ah o ra )). 

Inal i Nawclwal, variques 
de Cholchol i paiierites de 
Nawelwen, juri ta rori til nibien 
sus 1;tnccros. 01 I os de Voroa. 
Como c tiiitrocieti I os era n. 

21. l'nsiIl*ori I:] cordillera i 
llegaron a, las ~ r i t i i d C S  tierras 
de Kiilf~ltui~a. Uiei 011 I  ~ g i t l o s  
i pidicroii el paso. l i a l iu l \ura  
dio el p i j " .  

22. h t i*as  veliia jcirte d e  
I<olipi. UI I  elnisiri.lo hilblh: 
d l l i  caiieique Kolipi dice: Ami 
go l < i i l l u k ~ ~ ~ a ,  sornos ii I i i ~ d o s ;  
esos que v a n  soli ciiemigos, 
h oin b res rn ii io$, Ti1 d ro i I  es. 're 
corn pro me terhii, am igo alia- 
do, coli el gobierno; h i  que 
ma tarlos )). 

Ka If11 ku ra co t i  vi i 1 o. 
2;$. Cu:iritlo Nawc1n.cn \ e  

ni;t dc vuelta ('011 un rico 
botiti, 10s de Kolipi se cscon- 
dierori. 

SiiIio ij tecibi~los Kalfriltu- 
ra. 

l,cs dio licor i c;ii'nearon 
yegi~i is .  Se embl.iaqit t 011.  

l i , t l l u k u i ~ a ,  les c a m b i b  a 
iiiucllts sus laimns poi. ani 
iiiales para dejarlos desar. 
ma d o 8. 
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24. Trupefkulen ta tripai 
kifie ple Kolipi rli che lia kaii 
ple Ka1fukui.a fii che lia ke- 
wafigun Nawelwen fii che. 

Fentren che ]ai. 
Kifieke muten pura kawe 

lligun lefpainun ta Chile ma- 
pu meu. 

Nawelwen, Inal Ita Nawel. 
wal cnun ta laipun ta laipun 
tu kewan rneu. 

25. Pu wcnteche illkuigun. 
Manin ta Iladknntnfi ta Kal- 
f UkIIra 

26. Wirio, Naw-elweri di 
fotiim, rioi ta Arkentinu. 

Malomei ta futa f i i m  Pin- 
sen enuri ka mufuke loriko enu 
kai. 

Kine rupa pui tn Flanka 
wal’iil meu. Yenci. I<autlfal- 
nei. Koiior nu  ta tukueyu tat 
Xartin Garcia pi yechi lil 
meu . 

27. Tripai. ‘I’ukulpei ta tu- 
feichi wechaii ta Parawai 
meu, kawdl  nechi che meu. 

Fei meu mai eliqei ta ma- 
pu, cheu fii monenpui ta pa. 
taka tripantu, ka rnoperpui 
iii pu yall. Kifie winkalkulei. 

28. Korinda Nawelwen ta 
kureyi ta Chollcholl lonko 
enu ta Antonio Painemal pi- 
yelu. 

29. Nawelwen fii chifiurra 
kure ta Kalf6 epu niewi, ko- 
na ka pu Llankiwen fii che 
taiii laku fel mai, ina Temu 
ko che. 

30. Ramon Lienan tn lon- 
korpui. 

24. De repeiite salieron 10s 
mozrs G G  KoliPi p,:. L ~ I  J d L L ~  

i 10s t3e Kalfulirri~a por otro i 
atacaron a la jerite de Na- 
welwen 

La mortandad f u 6  jeneral. 
Ap6nas pudierori saltnr 

algunos a sus caballos i liuir. 
Trajeron la noticia a Chile. 

Nawelweri, Inal,  Xawelwal 
i 10s otros caciques murieron 
en la traicion. 

25. I,os arrihanos esturie- 
ron eriojados. Illangin ame- 
z6 con guerra ;I Kalfuku1.a. 

26. Wit.io, el Iiijo de Na- 
welwen, pas6 n la A~jent ina .  

Hizo malones con el famo- 
so Pinseri i otros capitanes 
araucanos. 

En uno a 3itliin Hla,ncn 
salieron derrotados. Queda- 
roil cautivos. El gobieibno 
10s pus0 pi-esos en Martin 
Garcia. 

27. Despues salib (Wirio). 
Lo pus;eron en el ej6rcito 
para In guerrn con el Para- 
guai, cn ui i  cueipo de caba- 
ller ia. 

Por ultimo, le dieron te- 
rrenos, donde vivi6 hasta la 
edad de cien arlos con s u  jen. 
te i sus liijos. Uno de @stos 
esth educado. 

28. Clorinda Nnwelwen se 
cas6 con el cacique de Chol. 
chol Antonio Pair)em:il. 

29. La mujer chi1er:a de 
Nawelwen se cas6 con Kalf6, 
moceton i abuelo de la fami- 
lia Llarikiwen, de la tribu de 
Temuco. 

30. Ramon Lienan quedo 
de cacique. 
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mi pu che rumel felei ta 
tufachi lonko enu. 

Ka rurnel kaineyefi ta pu 
winka ]<a werriyefi pu wen- 
teche. 

Tukukelafui ta mapu meu, 
ayikefui ta auknn, lepum 
kawell ka palin dunuu. 

Doi kumeko palife niefui 
kai, rumel weuniekafui kom 
cliadin iii pu che e9u. 

31. Fentrentu rupa nialo- 
kefui, lia kizu weiiamkefui. 
Doi futa  malon Icl ta Verian- 
cio Koiioepan ta Antoirio Pai- 
nema1 ei)u ta ulpalu ta tufa- 
chi mapu nieu. 

32. Rariiori Lieritlri iii koiia, 
Teuke, ta riiefui kKie fiikwe. 

Lai kci niai tn kine fiawe 
ka lriiie kona Koiioepiln ineu. 
Rlachi ta ‘I’ernltc llli ilawe kill 
Irulfi. 

Tufa mai lefpai ta. Teniuko. 
Koiioepnn ta wei~kui ta iii 

eluyeael ta rupu iii konarn ka 
fii lanumafie1 ta kalku. 

Teuke pi: .mi iiawe ta kal- 

Fei Lienan pilai. 
33. Koiioepan ta trawi ta 

Antonio Painemal, kempu 
yerkefi ta pu Lienan. 

Trawi che: Rennko, Trapi- 
ko, Malalche, Kmr irrine ka 
Tromeri che, t ~ a f l t i i i  ta kine 
waranks kechu pataka che. 

34 Werkunei maiepu ue- 
che wentru ta Lienan fii ma- 
pu meu itro tutelu kawell 
meu. 

kunelai hr . 

La familia no  baj6 con este 
jefe. 

Sigui6 sieiido eneiuigo de 
10s chilenos i aliado de 10s 
valientes arribanos. 

No se dedicaba a siembras 
i crianzas, sino a la guerra, 
a las cameras i juegos de 
chueea. 

Tenia 10s mejores chue- 
queros d e  oficio; gttnaba mu- 
chas apuestas con ellos. 

31. Dio niuchos malones; 
a e1 lo Iiicierori padecer tam 
bien. El mas desastroso f u e  
el que le dieron Veriancio 
Koiioepari i Aritoriio Paine- 
mal, su paricnte. 

32. Uu mozo de Ramon 
Lienan, Teuke, tenia uiia 
hija,. 

Muriwon una hija i un 
mozo de Kofloepnn. [,a ma- 
chi eulpo a la h ja cle Teuke. 

IIuyo esta n Temuco. 
E1 viejo Kofioepari mand6 

un mensajero para peclir ca- 
mino, entrar i matar a la  
bruja. 

Teuke dijo: c(Ni hija no es 
bruja)). 

Entorices Lienan no quiso. 
33. Kofiospan se unio con 

Antonio Painemal, su veci- 
no; este era cuiiado de Lie- 
nan. 

Juntaron de Refiaco, Tra- 
pico, Malalche, Curirrifie i 
Trornen mas de mil quinien- 
tos hombres. 

34. Mandaron dos jhvenes 
esploradores a la tierra de 
Lienan en caballos incansa- 
bles. 



eroii. 
). Viene el malon. S e  H 

e .  

Quisicroii tomnrlos: ello8 

3; r -  
huy 

maron como tt*escienl;op de 
Temirco i se pusieron en el 
cerrito Ginel, poiqine supie 
yon. 

Se foi~maron en fila. Lienaii 
anima a s u  jente. 

Su crriiado Pairiemal le di- 
ce: ((No pelees; etilrc'ga ani- 
males.. Lierian coiitesta: .No 
llevaii niriguno; inelor morir 
peleando,. 

36. De repente cargaron 
sohi*e sus rnocetoties. Los 
acort,al;rron. nrat;it-oll a 'l'eu- 
1 by. <e; yuedaron  rnuctios mu< 
.os i Ilvi*itlos. 

1,Icv:it*ori plata (adornos  
1 .  . .  

1 

39. Umaii meu akui tn pu 
domo nullatuael ta kullin, ias mujeres a peair 10s ani- 

3 

1 
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kine 110 rume ultulaiijun, Ko- 
llilto che fentren j-eiijun. 

40. Lalu mai, lonltorpui iii 
fotnrn, Wirio Liennn. Kure- 
yeti ta Sabel ICuramil enu, 
Pixrlcho Ruramil 1% iiawe. 
Tufiichi Kutmnil til IVicha- 
krii-;l i l i  fotiiin ei<lte, Ita 1’11- 
meiitiia nultat’e, Koyawe lon- 
lio Nawelwen lii chedkui. Tu 
fa taili chao. 

41. TVirio ta rumel Itaiiie- 
yefi ta ~ L I  winka iii pu laku 
relic. 

Korn pu aukn i l  nieu, Itom 
chi r ~ i p a  lit an tinepan ta IV a 
ria tn Jlallelio, ‘Pa geri lta 
Kngten ineu kel!ultefi ta 
wen teche. 

Runid kume weiiiyefi ta 

C 
cni waria, aitupai t m i  pu 
koiia enu, welu ltntriitueyu 
ta puke soltau. 

43. TVirio Lieiiuii ta. lai 

Itro i,umeiirna medii € u t a  
eluwun deumaipei; ltom iii 
pu che lia iii weui tragupni- 
pun. 

44. 1,ienan l?i pu mapu 
meu anuijepai ta Temulto 
pii>echi waria,, lle mai. 

( 1904). 

45. Tufa ta inche taiii che 
iii dunu, fii chau iii pieteu ka 
iii fiulie rnuluke rupa allkd. 
Irofin tqiii iinlrn 

n toclos 10s levnntnmien. 
l , . - l !  .in I . . . _ . .  i^^ 

males; n o  les entregnron iiin- 
gurio. Muclios llevaron 10s de 
Collico. 

40. Cuando muri6, le su-  
cedi6 su liijo Wirio Lienan. 
Sc: cas6 con Isabel Kuramil, 
hija, de Pancho Kuramil. Es- 
te Kuramil era hijo de TVi- 
cliakura, el bolicoso cacique 
de Collahue i suegro de Nzt 
welwen. Estos sori inis pa-  
dres. 

41. Wirio esth eiiemigo de 
10s cliileiios como sus mnvo 
res. 

E 
tos pc11 l i t b  11LlKLS uc: 
del Jl;xlleco, ‘I’iaiguen i @,tu- 
tin, estuvo a l’avor de 10s 
ariihi!os, 

F u b  ;irtiigo de coiifianze 
coli I<i 1 a pan. 

42. d‘uiilido se unieron Y N -  
rim tiibus para impedir la 
fundticion del pueblo de Te 
inuco, el yino con sus nioce. 
tones per0 lo atajaron 10s 
soldados del fuerte. 

43. Wirio Lienan muii6 
en 191’4. 

Se le hizo un entiei,ro so- 
lemne, ill que asisticroii todos 
sus parientes i aniigos (le 
r.aza. 

44. En l a s  posesiones de 
10s Lienan fu6 donde se f u n  
d6 la actual ciudad de Te- 
mueo. 

45. Estas son las iioticias 
de mi familia, que me cont6 
mi padre en varias ocasiones 
i he oido, ademas, -a ini ma- 

LUC‘I LC*S 
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Kidel iii che 

1. Futa kuifi mai mulefui 
Kidel fii che cheu rli pinemun 
Kawintue ula ina Kagten 
leufu, ,Temuko ni nor meu. 

2. Truftruf ta kine futa 
lelf un tuumef ui wele Kagten 
leufu, Temuko cheu Bi mule. 
inun ta 1,lamuko witrun, cheu 
hi norltulen Kakon piyechi 
w-aria mcu, ka pirefiple Sulli- 
ko ta pui. 

Niei tufachi mapu fentren 
winkul, wslu mute fucha pu- 
ralai. 

Cheu fii lelfun yen meu 
fentren ko, pu lil reke anii- 
nakumkefuinun, fernneehi 
mai rumel miileltefui It0 enu 
ltach u. 

Fentron wintrunko mulei 
k a  yekefuinun talli It0 pu 
kiilantu rneu ka rapin mami- 
d a  meu yekefuipun ta fis- 
ken. 

3. Tufa meu mai mulefui 
fentren manzanantu tufa ula 
pichin miiteii mulewetuinun. 

4. Tafii laltu Kurilaf pine- 
fu i .  Epu kure nierkei, eli epu 
l'otiim: Kuan, Kuriwinka Ki- 
del enu; tufa ta amui ta Ar- 
kentinu rneu. 

Lalu mai, lonlionerpui ta 
itroltom che rneu Kuan Ki- 
del, talli chau. 

1Iur moneiyun feichi aukan 
ineu mulelu pu winlta enu Ita 

La familia Kidel, de Truf truf 
por Kolikeo Kidel 

1. Desde tiempo inmemo- 
rial, la familia Kidel vivia 
en el paraje llamado Kawin- 
t6e, cerca del rio Cautin i 
frente de la ciudad de Te- 
muco. 

2. Truftruf es una estensa 
llanura alta que se estiende 
por la orilla izquierda del 
Cautin, desde Temuco hasta 
el estero Llamuco, a la altu- 
r'a de la estacion de Cajon, i 
por el oriente hasta Sullico. 

Tierie de  trecho en treclio 
algunos cerrillos de pocas 
varas de altura. 

En 10s espacios bajos se 
formaban Antes muclias la- 
gunas, que mantenian pasto 
i agua para la primavera i 
el verano. 

Numerosas vertientes, que 
ahora se han secado, corrian 
por las pequefias quebi~~das ,  
cubiertas de quilantrales i 
ftrboles. 

3 .  En esta llanuras se 
veian grandes bosques de 
manzanos; ac tualiiieiite que- 
dan pocos. 

4.  Mi abuelo se llamo Ku- 
rilaf. Vivi6 con dos mujeres 
i dejo dos hijos, Juan i Kuri- 
winka Kidel; W e  se fu6 a la 
Arjentina. 

Cuarido murid, le sucedio 
como jefe de la familia su 
hijo Juan Kidel, mi padre. 

Los dos fueron del tiempo 
de la guerra de los,chilenos 
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weniyefinun pu wenteche 
enu, pu winka fii inkafe Ile 
mai. 

Kom pu winka Don Kunn 
pikefeyu tafii iilmen yen ka 
fii iiiwa pefel ta aukan meu. 

5. Epu kure niefui ka  ke- 
chu fotum eli; treminun To- 
ribio Kidel, Kolicheo, ta in- 
che, ka  Toribio Segundo 
Kidel. P u  mapu meu seguntu 
pikefui ka kifie inan pefii, 
laku yekefui ta unen. 

Ni pu aawe mulefui Maru- 
cha, Wispill, Sampita, Pichi 
Sampita, Maika, Ikela, Pichi 
Ikela ka Kariqe. 

6. mi pefii Toribio ka  in- 
che, llegmekefiyid; kizu niei 
ta epu wentru ka  kilre domo 
inche elin meli fotum ka  ke- 
chu flame. 

7. Talii chau Krnan Kidel, 
tripatui ta Kawintue meu Ili 
amuael nome Truftruf tafii 
ayifiel kon domo talli lanu- 
mafiel, Ji ulmen yen meu. 

Deumali ruka, elufi kullin 
ica fentren plata taiii kuume 
efyeam ka  deumalfi kom tafii 
ofio ItCime anupuael nome 
Truftruf cheu fii lapun. 

8 .  Niefui fentren kulliii 
ka mawidantu kechilefui ta 
majzana. 

S i  kawell tanpan kulefui 
tn plata meu, ka kom fii pu 

con 10s espmloles i mantu- 
vieron amistad con 10s arri- 
banos, partidarios de 10s 61- 
timos. 

A mi padre le decian IOJ 
chilenos don Juan Kidel, 
por ser hombre rico i de au- 
toridad. 

5. Tuvo dos mujeres i cin- 
co hijos hombres, de 10s cua- 
les vivieron Toribio Kidel, 
Kolicheo, que soi yo, i Tori- 
bio Segundo Kidel. Entre 10s 
mapuches se llamaba segun- 
do a un hermano menor, a 
quien le servia de padrino 
otro mayor. 

Hijas: Marucha, Wispill 
Sampita Pichi Sampita, Mai- 
ka, Ikela (Micaela), Pichi 
Ikela i Karide (ojos verdes). 

6. Mi hermano Twibio i 
yo hemos continuado la des- 
cendencia, el con dos hom- 
bres i una mujer i yo con 
cuatro hijos i cinco hijas. 

7. Mi padre don Juan Ki- 
del se vi6 obligado a retirar- 
se de Kawent6e e irse a1 otro 
lado del estero de Truftruf, 
porque las mujeres brujas 
tenian deseos de matarlo. 

Les hizo casas, les di6 ani- 
males i adornos de plata pa- 
ra que lo dejaran vivir i les 
prometi6 pasar a1 otro lado 
de Truftruf, donde vivi6 has- 
l a  su muerte. 

8. Poseia abundante gana- 
do i bosques de manzanos. 

Tenia SL: cabalgadura com- 
pletamente cubierta de plata 



kure ta rumeiima ]<time miau- 
f u i 1)  u n . 

9. Niefui epu tntelu palife: 
Kaj-ulteo lia Painekura, fiita 
lepuiiifc ka futa neweiife. 

10. nlillalten Nensnkc itro 
kume nulianfe wechnfe fel, 
fei ta  taiii cliao epu liellulce- 
fuinu. 

Rumel re luritu miaukefui 
k:i ankastri1)alefui. Riinkiifui 
taiii kn~vcl l  Im loillto meu 
kclii trarilonko YekeCui fan- 
zirn reke yekerui luta Bauchu 
wechafe. 

Tufachi l l i l lakeo itro tute 
lu  weupife r,efai trawun meu 
itro chumafelchi fii dupui: 
wet*I<u~~en meu. 

I<ellulcefeyu fii clui~i!ii nieu 
Pilkil, Plateru Saiituf'al, Ira- 
riluf lm Tralknn Wento, nieli 
tutelu meupife itro chumye- 
chi dui7u meu niiti*ankelu. 

11. 14iilefui fachi mnpu 
nieu kiiie itro rdftutelu ma- 
chi IJwa Pninekura pinefui. 

12. Tufachi lofche meu 
indlefui fentren lonko, liidol 
fii mollfdn meu tripalu, fei 
meu ta  miilefui Platero San- 
tufal, Tralkan Weiito, Antii- 
nao, Painekura, Pichul'imafi 
ka Wentekol. 

Kom enun niefuinun ta  
kona, 1-a waiki niefuipun tn 
wechayael nieu. 

13. Don Kuan Kidel rumel 
amukefui ta  Arkentinu meu; 
yekefui platn lia lamma ofiol 
kefui ta kullin. Weniyefi ta  

i sus mujeres cran mui lujo- 
sas. 

9 .  Tenia dos celebres ju- 
gadores de chueca, IGiyukeo 
i Paineliurn, iiiui eorredores 
i mui foreudos. 

10.  Millaken nlens:~ltc (de 
mensaje) era un cdlehre cue 
rrero, a1 servicio de mi padre, 
que dirijin las peleas. 

Siempre andaba en pelo i 
a las :anens. Saltaba SI] ea- 
ballo i se ponia en la cabma 
un paiiuelo colorado, suelto 
para atras, que le servia eo- 
mo dc baiidera. 

Este cnpitnn Afillakcc~ era, 
ademas, un orador de nota, 
pam 10s parlanientos i 10s 
me ii sa j es . 

Lo ayudabaii eomo s( cre- 
tarios Pillcil,Plt~tero S ; i ~ i t f ~ n l ,  
nfarilltf i Trailkal TVt iito, 
cua tro buenos 0radoi-C~ I jue 
discutian sobre c 11 ii 1 cl I t e r 

11. La reduccion coli! ha, 
punto. 

por ~ l t i m o ,  con L11iiI n i .  

de Eama, llamada ROF:I 
nelc u r a. 

12. Perteneciaii asiii 1 1110 
a estn agrupacion o t l (  c.n. 
ciques coiisiderados wi 1x1 
rientes del principal. 5 . r a -  
ba cn t1.e 10s priiiieros te- 
ro  Sandunl; seguian 'f - 
Wento, hntinao, Pili11 

PichuBman i TVentck~ 
Todos disponian dc 'ee- 

tones para 10s lances ie- 
rra . 

13. Don Juan ICid.1 n 
pasear a la, Arjentin. e- 
vaba de regdo ob.i( Ze 
plata i traia anima,lcs 111 
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Saiweke, Kalfukura ka fii 
fotiim Namunkura. 

14. Na,rnunkura, arkentinu 
pu winka apumfilu pu mnpu- 
che, nopatui tufachi mnpu 
meu, fei meu altupatui futa 
Kidel iii rulta meu. 

Fentrcn die  trapunifi tiz 
Kidel taiii a,llltii tuael Ita iii 
ltimi,~eael; rumellma fentren 
c 11 e t I *  aw i . 

Fei meu mai ka ofio trawi 
ta Painevilu meu lli mapu 
IIaltewe meu; ka trtiwi KO- 
floepan ai mapn nieu,  Choll- 
choll. 

Nnmunltura Don I<uan Ki- 
dei eJiu niinukefui miiten. 
I<alku reke mdlefui rumel 
miaulfui ta kine pichi ltura 
ye nielu lta TVUII. 

15. Don Kuan Kidel we 
chafe no fol mai: kizii ma 
aniultelafui weclian rnern tan 
aukagael; ltizu mai I'C fii p u  
lam nieu poyegefui, itro fen 
tepnn liume nutrani niefui. 

1 
i 

Fei men mai kifie rupa pie- 
lieu; crRantuyelnii, mxi chao, 
ta  mi che meu kdme allku- 
t u  a im  i, tam i ii 1 ael Biim eke 
du\iu, fempechi lsiime mentru 
geaimi, fei meu kai kiime clie 
pitieaimi.. 

16. Aukan duqu nieu kon- 
h i  taiii chedltui Kuriwinka 
Romero. 

irliitrenko meu unelu rneu 
mulefui tufachi iiiwa lonko 

sus amigos Saiweke, Kalfu- 
ltura i su liijo Namunkura. 

14. Namunlcura, despues 
de la destrurcicn de sus po- 
sesiones per el ejkrcito ar- 
jentino, pas6 a este lado de 
la cordillera i se vino a don- 
de Kidel f l ) .  

IIubo un pnrlamciito don- 
de Kidel para presentarlo i 
oirlo; asisti6 mucha jcnte. 

DespuBs hubo otro en la 
reduccion de Painevilu, en 
Maquehua, i uii tercer0 doiide 
Koiioepxn, en Cholcliol. 

Namunkura andabn arom 
panado d e  don Juan Kidel. 
Em como un brujo, pues 
sicnipre Ilevabn. consigo uiia 
hermosa piedra de virtud. 

15. Don Juan Kidel n o  se 
distinguio poi' sus inclinacio- 
ncs guerreras: 61 no dirijia 
10s eneuentros; mas bicii ern 
Iiombi-e sabio, es decir, de 
buenn palabra (critciio) i de 
buen consejo. 

A mi me solia decir: ((Si 
alguna vcz te preguntan por 
tus ascendientes, dn siempre 
dntos rcridicos, i asi s c rh  
respetado de todos 10s que se 
llaman buciia jenter. 

16. nlanejaba 10s negocios 
d e  la, guerra su yerno Kuri- 
winltn Romero. 

Aletrenco habia eido In re 
sidencia de este iioiiibrndo 
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Kollerrawe meu aniipalu, 
nome Truftruf mapu. 

1 7 .  Kirie rupa mai malo- 
paegu ta Domingo Melivilu, 
Makewe che, tufeichi Meliri, 
Ankafil, Nankufil ka  fentren 
che. 

Layiimyei koiii iii pu kona 
ka  kizu lefi Ita trigtranku- 
len. 

Rupai mai futa Kidel fii 
ruka 1yl_eu, inei ta elueyu 
igael. Ni fiiwa ven Kidel 
elueyu iii iiawe Marucha tniii 
kui*eyeyael. 

18. Femnechi mai tripai 
Romero fii pu die, Kuriwin- 
ITR Romero tripai ta futa 
kauchr; Estet'an Romero. 

Tufachi che rneu tripainun 
ta Millapan, Ankamil ka Mi- 
ilanao Romero. 

19. Estefan Romero eli 
trafkii rneu pura fotum lia 
maiailiechu finwe. 

Nierkei kechu kure kiiie 
ruka meu: kiiie ta tufeichi 
Biwa lonko Kilameke iii iia- 
we erke. 

20. Pu  truftruf che kewa 
nepanei tafii weiiefalgen ta 
pu Makewe che. 

Wefielnei pu l\lakewe che 
kine pichi waka; Truftruf 
che wefiefi piJiun, liullipe 
pinei mai welu pu Truftruf 
che mai pilaipun ta kulliael, 
fei meu mai illkuiyun. 

Fei rneu mai pu Maltewe 
che mslomeafiyiri pigun taiii 
femneael. 

cacique de Collerrahue, pa- 
raje de la comarca, de Truf. 
truf.  

17. Una vez le di6 un ma.  
lon Domingo Melivilu, de 
Maquehua, acompafiado de 
10s caciques Melin, Ankafil i 
otros. 

Le mataron toda s l i  fami- 
lia i 61 logr6 huir desnudo. 

Vino a presentarse a casa 
del viejo Kidel, quien le dio 
un buen hospedaje. Como sa 
li6 hombre valiente i 6ti1, lo 
dej6 casarse con su hija Ma- 
rucha. 

18. Asi se form6 el tronco 
de la familia Romero, pues 
de Kuriwinka Romero salio 
el famoso guerreador Esteban 
Romero. 

Salieron, ademas, de esta 
union Millapan, Ankamil i 
Millanao Romero. 

19. Esteban Romero dej6 
por todo ocho hijos i quince 
hijas. Form6 asi familia res- 
petable. 

Tuvo cinco mujeres en una 
easa: una era hija del renom- 
brado cacique arribano Kila- 
welte. 

20. Los de Truftruf tuvie- 
ron una pelea mui encarniza- 
da con 10s maquehuanos. 

A estos idtimos le robaron 
una ternera; culparon del 
rob0 a 10s de Truftixf i les 
dijeron que pagaran; estos se 
negaron a pagar. 

Ent6nces 10s maquehuanos 
resolvieron maloquearlos. 



I COSTUMBRZS ARAUCANAS 80 

Kuriwinka mai kimiirkei 
fei meu puli duyu ta Kidel 
meu. 

Kidel mai kame eluwi, ye. 
mei chellum dunu rneu ta 
Allipefi, Kechureu, Pitrufken 
ka Llamuko. 

Epewenlu kine antii Sulli- 
ko ple kompainun ta pu ma- 
kewe che. 

Truftruf ch0 kimlu ka  itro 
Pe 
f ui 

~ p u  a,ntu Kewaiyun K a  pu 
makewe yenei niai, doi kume 
kawell nielu miiten pepi lef- 
maminun kawell kulen. 

21. Ofiotulu pu makewe 
che lloftulen nurumefincn 
kifie domo Alunsa piyelu, 
Truftruf che. Tufeichi domo 
meu k o m  dupu kimfiyun taiii 
Kuriwinlia fii yepan tufachi 

gutulefui, kume eluukule- 
nun. 
" 1 .. 1 

mapu meu. 
22. E'eichi meu mai itro 

fentepun kaineyefigun ta Ma- 
kewe ohe enu ka ta Romero 
e!iu. 

Kame netuinun kupalu ta 
Dnmnh.Tln* D;e....flTnm -hn. 

tuf 
ta  

trc 

i C I l b l l U I G J ~  L l b l  U l J \ C l l  b l l G ,  

Kilapan ka Kilaweke pu 
wenteche taiii doi kewanoael 
ta doi newenneael, fii itro 
ruf newentuael kizu taill ma- 
pu meu. 

Alunsa naipikununei ka 
kom che kewanoael tufachi 
mapu meu. 

23. Futa Kidel pu wente- 
che eyu muten inkayeniefi, 

itro fentepun weniii yefi 
eichi iilmen lonko Mayin 
Kiilapan eyu. 
24. Amiirkei tufeichi futa 
igun Pitrawe meu cheu fii 

Kuriwinka lo sup0 i comu- 
nic6 a Kidel el peligro que 
corrian. 

Kidel se prepara i reune 
con sijilo su jente i otra de  
Aillipen, Quecherehua, Pi- 
trufquen i Llamuco. 

A1 amanecer de un dia se 
dejan caer por Sulliko 10s 
maquehuanos. 

Como 10s de Truftruf 10s 
esperaban, 10s sorprendieron. 

Pelearon dos dias i 10s 
maquehuanos fueron venci- 
dos; lograxon salvarse 10s 
que tenian mejores caballos. 

2 1. Cnmndo iban arrarican 
do, encontraron en el cnmino 
a una rnujer llamada Alonsa! 
de Truftruf. La cautiva>ron I 
por ella supieron la partici- 
pacion de Kuriwinka en la 
defensa. 

22. Desde ent6nces fueron 
enemigos mortales 10s de Ma- 
quehua con la familia Rome 
ro. 

Se pusieron bien despues 
con la venida de Penchulef, 
de Pitrufquen; Kilmpan i Ki- 
laweke, arribanos, quienes 
hicieron v e r a  10s dos bandos 
la necesidad de no pelear. 

La Alonsa qued6 en liber- 
tad i todos prometieron no 
pelear mas. 

23. Kidel viejo obraba de 
acuerdo para la guerra con 
10s arribsnos. Mantuvo siem- 
pre amistad con Mangin i su 
hijo Kilapan. 

24. Asisti6 a1 gran parla- 
mento de Pitrahue, llano de 
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d u 1) 11 ni I 1 n ta  Kilap n 11, lio m an 
tii duyulu. Elumuari tn liona 
t a f i  aukayafiel pu wiiika lef- 
liuleii kompalu Iiiiti~il relte; 
itro chointrfiyif tufnclii I t t i -  
ti a1 IF i ~ a l ~ ~ n  meu, re 1nn 
ill ell. 

25. Fei meu Ile, pu IZome- 
1-0 kiitli niai pilninun taiii 
ronicnel l<a 1-ti ailuniael tn 
miria  pu winlta. 

Pix kofiernu fii soltauakulu 
tul';tchi Kngteil leut'u ltiidau 
nic~kelu epun Ita 1101 iiiio me 
l t ~ f i l ~  CIJui i  ta  tuf'i~clli ~ i n l t a  
riipLi, pix Kidel eiJrin Ita Este- 
1'nii Romcro rupaliyuu kom 
mapii nicu ta, p u y ;  alirii 
iiiai pu lonlio meu Nai~liupil, 
Allipeii che; Tdanncl Kotar, 
Kolimnn eyu Llaimn che; 
Xckulmni~, Forowe chc; TVi- 
iio Lienan, Tem~nlto che. 

t.6. Pichin meo mai, mafu 
kieri meu miitell trawit)un 
'I'rlit'truf men T,lninia clie 
Allipeli che eya taiii ITTepar- 
y e 1  koni pu winlta ni rulta. 

Estel'mi Romero futa Siwa 
lonlto iiidol nerpui. 

Kine trokifi t a  rupni nila- 
we meu, aiiiieii \vente meu 
miilelu. 

Neltulrnali ta akurpui ta 
pucnte Flanltu meu, lat'ken 
i l i  no r  ple. 

TVirio Licnnn pei7erpui ta 
pikuntra ple. 

Tafii chau don  Kuan Kidel 
futa 11 cntn pelu, purapuyu 
ta Konumweno chi winltul 
men, pireii f i  nor ple mtile- 
chi wiii1;ul. 

la reduceion, ea el cual Ki- 
lapan hahlci un din entero. 
Pidio soldados para la gue 
rra porque 10s chilenos a v a n -  
mban arrasnndo como el t'ue- 
go; era iiecesario apngnr este 
I'nego; se apngaria solo ma- 
titlidolo. 

25. Por eso ni 61 ni 10s Ro- 
meros aceptahan el amiice 
de 10s chilenos, ni la  fundn- 
cion de pueblos. 

Ciiando las tropas chileiins 
ocuparoii la linea del Cnutin 
que llamaban i trnbajnron el 
fncrtc i r a p r o n  con lazos 
uiias callcs, Kidel i Estcbnii 
Romero Iiicieron seilns con 
un hi12 con nudos a 10s caci- 
ques Nnnkupil, de Aillipen; 
llanuel Kotar i Ko l im~n ,  de 
Llaimn; Ncltulman, de Voroa; 
Wirio Lienan, del poniente 
de Tcmuco, i n otros. 

2G. A !os pocos iiiesw de 
cse aiio se rennici*on un dia 
en TruftruP 10s de Llaima i 
Aillipen, para asaltar el fucr- 
te i it!gullas C ~ S ~ S  que Iiabiaii 
lieelio 10s paisanos. 

Estebaii Romero dirijia 
como primer cilpitnll. 

Pas6 u n a  partida poi. u ~ i  
vado quc liabia poco a1 noite 
de la estacion. 

Neltulriiaii apnrecio por el 
puente Rlanco, a1 suroeste 
del pneblo. 

Wirio T,ienan se dejo ver 
por el noroeste. 

lUi padre, don .Juan Kidel, 
ya mui viejo, se subid, con- 
niigo a1 cerro de Coiiunhue- 
no, a1 sureste de Teiiiuco, a 
presenciar e1 atnque. 



27. 'I'ruftrrif che ta t i m a .  
Icrkei ilia nilawe meu, petu 
ei,~iin iiielielu e i y i  ta lialie 
chc. 

iIIiifuke d i e  petu ilotume- 
lw:.lioii~un ineli walia tuf'ei 
p1.e pe ip i lu  eijun. 

28. A l a  rumci~ltelt 17;t ca- 
iznca Furga, ~vci'a clic eyu 
l;nn-ell ltulen ltupaii7un. I'u 
weclixie clie itro iienwitui 
1) 11 n 1; a 1; c 1 u eij ii 11 lef niaw i - 
171111. 

Cniiacn Pui*qo itro inekei 
i i i  inamckefiel ta  p u  I;ona, 
l'wti-on clie In i~nmf i  pu leufu 
meu. 

i\tilnuel Kotar, Llaima ~ 1 -  
nieii loiilio, Iw Rolupan tniii 
iliwa ionlio liapitan lion iii 
kona epu lapuinun.  

Pu ITinlta ];a lefknleii l a  
t 1% t u  ni e fi I) u n t n Neli u 1 ma n , 
Piiente Flaiiltu. 

Wirio I iennn,  eltun ple 
nl<orunierkei; I t a  t u f a ch i 
1;imlu i i i  ;tinun tc i  pu wiiika 
lefinawi. 

Kunrlcl cheu ili inulen tu .  
f'achi Gwzo,  trofiyun mufultc 
ti-allian relte tuI'achi leufu 
plc clieu iii rnuleri ula Padre 
T ~ t s  Casas pipechi waria. 

Fcmi~cclii niai ta che RU- 
l ~ a f i ~ j n ~ ~  ta winka l a  feinye. 
chi che piyei ta Truftruf. 

27. La pnrtida de Truftruf 
esteba acampada, ceim del 
vado; tal vez esperaba reu- 
nirse con las demas. 

Vnrios inocetones cnrnea- 
ban cua tro w e a s  que habian 
npnrecido por ahi. 

28. De repeiite llegn el ca- 
naca Rurgos (jefe chileno) 
con uii  escuadron cle c;tbnlle- 
ria i 10s ciwga. iIIriclios Ian. 
cei'os ai*r?,ucaiios hnceri f'rw te 
i otros huyen al  vado. 

El canaca B6rqos 10s per- 
sigue i mata niuchn jente 
hasta deiitro del mismo ]%io. 

Manuel Kotai-, cacique de 
Llniniq su capitan Kolipan 
i iiinclios de sus niocclones 
muriei*on en la. pelca. 

htajaron i eorrieron tam- 
bien ;1Neliuliiian por e! puen- 
te  13lanco. 

Wirio Lienan, que lialiin 
llegado hasta el cemeiiterio, 
arranc6 a1 saber la derrota. 

Desde el fuerte, donde 
mandaba Gnrzo, disparxon 
algunos caiionazos para el 
otro lndo del rio, en direccion 
a1 Pndm [ A S  Casas. 

Asi fu i :  ese ataque tan nie- 
morable para 10s habitantes 
de Truftruf (1). 

(1) Los trnbnjos preliminarcs del fnerte de Temuco principinron 
el 23  de febrero de  1581, clia en que el ministro Recnbhren ocup6 
este pamje. El interito de asnlto de 10s i n c h  a Teinnco se verified el 
10 de noviembre del mismo nfio. Los bntici el mayor don Eonifacio 
Blirgos, rnilitnr cnvejecido en Ins guerras de la Arancanin i a In fcclia 
segnndo jefe del <<Escnnclron de 1% frontera)). Alnndaba la plaza el co- 
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29. Truftruf mapu tufa ula 29. La comarca de Truf- 
udamkulei ta itrokom ta tu. truf se halla ahora repartida 
feichi pu lonko fii che, pu entre lasfamilias descendien- 
kuifi che chi fiidol meu. tes de todos 10s antiguos ca- 

ciques. 
Iiichiii taifi qiilani felei Nuestros deseos son morir 

taiii layael cheu a i  lamum donde vivieron i estitn bajo 
taiii pu chnu, taifi chegeteu. la tierra nuestros finados pa- 

dres. 

Pa Vila, Makewe die 

1. JIakewe ta rumel Nake- 
we nefui. 

Feichi wechalu ta Kaupo- 
likan unelu meu akuclii chi 
winlta, apolefui ta che ineu 
taill mapu Makewe. 

Unechi winka ta deumai- 
nun kifie li-echan mapuche 
taiii kiidauneael, taiii kintur- 
neael ta milla, 

Femyechi duyu taifi pu 
laku feipikefui. 

2. Doi futake lonko ta 
Chafiavilu ka fii fotikm Anti- 
vilu. 

Tufachi lonko ta Viluinilla 

Los Vilu de Ahquehua, .par 
el cacique don Doming0 
Painevilu. 

1. Maquehua, ha sido siem 
pre Maquehua (I). 

Cuando Caupolican pelea- 
ba con 10s primeros espafio 
les, ya  Maquehua se hallaba 
poblada hasta en 10s ultinios 
rincoiies. 

Estos primeros espafioles 
hicieron de  est3 reduccion 
una encomienda o un ganado 
de mapuches, para obligarlos 
a que le buscaran 01'0. 

Est0 lo sabemos porque se 
ha venido contando de pa- 
dres a hijos. 

2. Los caciques mas leja- 
nos de que nos acordamos 
son Charlavilu i SLI hijo Anti- 
vilu. 

Este jefe fui:  el padre del 

mandante del batallon movilizado Biobio, don JosG ilf" Garzo (Archivo 
del autor). 

Este jefe se habin retirado del fuerte, en la  maiiana del 10, como a 
3 Iril6metros en busca del enemigo. 

(1) Frase que pondera la antigiiedad de la rednccion. 
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hi chao fel, futa fiiwa kaine 
pu liuifi winka. Tufachi Vi. 
lumilla rumel wechamekefi 
ta pu winka. 

Iloi fucha wentru pefui ta  
Chaiiavilu meu Aillavilu pi- 
nefulu, mallewen fel enun. 

Rumel kewakefi kom tu- 
feichi pu winka apolefelu ta  
paiiilwe meu, akukefelu epun 
ta dupulnelkefui ta kull kull 
ka fitrem elpekefui ta  kutral. 

Deuma kimlu e p n  r?i kii- 
pan lefkiilen ueqekefui ta 
puron ka. 

3.  Tufachi uteri lonko meu 
tripainun ta  hamltuvilu ka  
Ili fotiim Leoi; Alkavilu . 

Tufachi Leon Alkavilu ko- 
fiernu fii inkafel. 

IWie taai  p ~ i  fiaw, 0 meu 
kureyepafi ta  Kuan de Dios 
Montero ni-wa kofiernu fii 
soltau. 
4. Montero mai aniinawi 

t o p i  jeneral Vilumilla, terri 
ble enemigo de 10s antiguos 
espafioles (1). Este Vilumilla 
les di6 pelea sin cuartel has- 
t a  que hubo paz. 

Mas viejo todavia que Cha- 
fiavilu f u e  otro cacique de 
Maquehua, tio de Bste, llama- 
do Aillavilu. 

Tampoco se rindi6 nunca 
este jefe de familia maque- 
huana a esos espafioles que 
anda,ban vestidos de fierrq 
cada vez que entrahan a &fa: 
quehua,, se tocaba el euerno 
o se hacia humo. 

Cuando se sabia que ven- 
drian; se corria la, flecha i el 
nudo. Cada parentela defen- 
dia sus tierras. 

3. De estos caciques fun- 
dadores descendian 10s- que 
qinieron despues, como Warn. 
kuvilo i su hijo Leon Alka- 
vilu. 

Este Leon Alliavilu fui! 
patriota hasta la  muerte. 

Con una de sus hijas se ca- 
s6 Juan de Dios Montero, va- 
lionte oficial del ej6rcito chi- 
lerio. 
4. Montero qued6 en el te- 

(I) Vilnmilla fn6 el primer t o p i  en el levantamiento jeneral de 
1723, en tiempo del gobernador Can0 de Aponte i de SIT sobrino cl 
maestro de campo don Manuel Salamanca. Los indios se snblevaron 
por 10s v4jnmenes constantes con que ent6nces 10s oprimian 10s espa- 
ficles. 

Vilnmilla, cacique como cnalquiera otro, se distingnia por siis apti- 
tudes gnerreras, 13s que lo exaltaron por designacion de 10s demas a1 
rango de caudillo principal. Luch6 primer0 con 10s tercios espafioles 
en el fuerte de Pnren i en seguida en las mdrjenes del Dnqueco. Aun- 
que  vencidos 10s indios, el gobernador Cano de Aponte orden6 retro- 
ceder la linea de defensa a1 Biobio, frontera que se reconoci6 por 10s 
belijerantes en el parlamento de Negrete, 13 de febrcro de 1726. 



ta niapunche fii mapu meu 
kine rukn t a  lrompaln futa 
Itomenante. 

Fei meu ltofiernu fii inlra 
1;efuiijun tn mera lonko. Kine 
ta Alfavilu fel. 

3lonter.o ta ruiiiel iirkBlte- 
lafui: itrokom ple rupakefui 
nialokefi ta pix kniiie loiiko 
Itit e\iiimltefui tit ltoni pu ko- 
fie] nu fii pu Itomenante. 

-5. si pu che men tn mule- 
fuii~un t;i Leon Ajltavilu tri- 
y t i i ~ u n  iii pefii Naiiilti~vilu, 
Pi1 Iimilla, Lonltomil1;r , Pni- 
iievilu Ita T,oiikoviln f i i  inalle 
An Ita ni i 1 In. 

1'11 minlta i tro fentepun 
ltume lioukefeyu ainulielu tm 
pu n-nrin meii, fempechi tu 
Xacimiento, Los Aiilteles k a  
Yumbel dui~ulpeltefui tn fan- 
tn. 

Jiom pu loiiko niallunilte 
f'iii ta fernyechi ti-agun weni 
mcu, taiii tripfin fentron clie 
ili ndltintuael kn pu mapuclie 
mcii femgechi llouyekei ta 
koni pu lonlto itro fentcpuii 
i i i m  pelu Ita dlmcn piltelui- 
1JUll. 

G. Alltavilu i tro rumel lte- 
n-a iiieltefui intiten Itom pu 
11-enteche ta, Francisco ntari- 
luaii Ita Kunii Iiapin Wcnu 
fii  gu ltonn enu. 

rritorio ni'aucnno con algu- 
nos soldndos en una entrada 
que hizo un comandante pa- 
triota (1). 

VolviO patriotas a yarios 
caciques. Uno de ellos fui: 
Alcavilu. 

Montero no se cansaha 
iiunca: andaba de u n  lugar a 
otro daiido nialones a 10s ca- 
ciques enemigos o espcrando 
a 10s cornandantes chilenos 
que entrabaii a la  Arauca- 
nia. 

5. ~ m t r e  la parentela tan 
nunierosd de Leon Blka_\-ilu 
figiiraban sus hernianos Nan.  
Ituvilu, Filumilla, Loiikomi- 
Ila, Pnineriln i Lonl;ovilu, i 
su t io hnltnmilln. 

Lns autoridades chilcnas 
recibian a cste iiltimo con 
distinciones especiales: cuan- " 

do iba a Nncimiento, 10s An- 
jeles o Yumbel, le tocabaii la 
lni1sicix. 

Los cnciques agrndwian 
niucho estas manifestaciones 
de nniistnd; porque entrc 10s 
chilenos se pn taba  jente a 
~ ' c r  a1 rccim llegado i entre 
10s mnpuchcs se corria In T'OZ 
de u n  rccibiinicnto tan boni- 
to, que solo se hacia a 10s 
jefes teniidos i ricos. 

6. Alltnvilu sosturo fre- 
cuentes cornhates con 10s 
arribanos real is tas, diri jidos 
por Francisco Msrilua,n i .Juan 
i\lanein Wenu. 

7. Kide lre~van ineu fentren 7 .  En uno de estos eiicueii, 

(2) El mayor doli RInnnel Bdnes,  en 3 821. 
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che lai ka pu mnkewe clie 
Imiie wechafe Celiyun. 

Famijechi mai rupni: fen- 
tren che trawi taiii katrii- 
tuael kine lioiirnu i l i  liomc- 
naiite ayifiel iii konani ta. 

Forome men. Tuf'achi t ra-  
gun nieu koniuiyu tn Forowe, 
Kepe, Jtafiio, clieu iii mtilen 
TI-n itraiko; Koyawe, Truftruf 
ka. Piilnnlelfun. 

Unelri meu liewa mekeafi- 
l u  ta Illakewe. 

8. Pillanlelfuii, Truftrul 
Ita Ko~7a-vc.e che unelu tripai- 
pun. Kurikeo Pillanlellun 
che mantakefe\iu; €uta toyo 
nienolu Icon ta kewan meu 
ka waiki tn riiji reke yeltefi. 

Pu Naitewe chc tripniiwil 
fii Itntriituytei mai fci me11 tn 
pu wenteche lefinun. Pu Ma- 
keme clie inaniefipun lm le- 
punyefi tpm. 

9. Unen iiiwa kapitnn liu- 
lefulu tn Rayumaii Wirkan 
piyefui. Nielafui kon ta we- 
chan nieu. 

10. Alwalu ta Witramalal 
meu, ina Koyame mapu meu, 
Kurikeo inanawi lm p ~ r  wi- 
rai-fita iii pu pu kaiiie. 

umaii Wirkarl trir Ihg  
mai. 

Pu lef felmakonipun. Ka- 
yumafi pinchin famentui ka  
pur tulan tulrelelfi ta, waiki 
iii kaine kar piir lai. 

tros corri6 mucha saiigre i 
10s maquehuanos se poitaron 
liarto valientes. 

Sucedi6 mi: se formb una 
nlianza mui fuerto para, ata- 
jar a nn coninndante patriota 
que entro hastn Voroa (1). 
Entraban lws reduccioiies de 
Voroa, Quepe, AIallio, donde 
esth el pueblo de 1121pcYiiIl; 
Collahue, Truftruf i Pillan- 
lelvun. 

Ihan a castiqar primer0 a 
10s de llaquehna. 

8. Se adelantaroil 10s de 
Pillii,rilelvun, Truftixf i Co 
llahue poi- el este. Los  mail- 
dahn el cacique I<uril;eo, de 
Pillanlelvrnn, que era u n  toyo 
en la pelea i manejnbn su 
Ianza como u n a  vnrilla,. 

Los inaquehuaiios les sa. 
lieroii a1 frente. So dieron L I ~ I  
encontron terrible i 10s ami- 
hanos huyeron. Los de lh-  
quehua, 10s ibnn corretoando. 

9. El primer capitancjo de 
Bstos se llamaba Cnyuman 
Wirkan. No tenia igiial para 
la guerra. 

10. A1 llegar a1 lugar que 
se llama FIuitrnmalal, cerca 
de Collahue, Kurikeo se que- 
dn u n  poco atras i grita que 
le sal;, o b  uno. 

Kayuman Wirkan se ade- 
lanta. 

Los dos se embistena toda 
carrera. Cayuman esquiva 
el golpe i le asesta a su con- 
trario uii lanzazo que le cau- 
sa la inuerte. 

-__ - 
'1) Don Manuel B6lnc , :s. en 1821. 
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Pu wenteche wefianktiinun 
ta Kurikeo fii Ian meu. 

11. Ka itro mekekei iii 
kewan kafiilan ta che. 

Kine rupa mai akuiyun ta 
Forowe. Pu Makewe che iil, 
kakulefuinun ta Trapilwe pi- 
tiechi mapu meu. 

Kom pu lonko mulefuinun, 
Kuan de Dios Montero k a  
tufeichi kapitan Kayumafi 
Wirkaii. 

Lloftupei mai pu Forowe 
che ka kechapei chumyechi 
fii yegeken ta futa kechan 
aulta. 

12. Pu TruftruE che lap-iim- 
fiiym ta futa kapitan Kayu 
mafi Wirkafi. 

13. Kine futa aukan nielu 
ta pu rna,puche, Makewe che 
ta rumel kaineyefiijun pu 
Forowe enu, ka  rumel malo- 
l t e f u i ~ ~ ~ u i  itro chem dunu meu 
riime. 

14 Alkavilu kawera lonko 
egu, kom Makewe che yemei- 
??urn Santiao meu iii pemea- 
fie1 ta Freire k a  kellumual 
aukan nieu. Wichulte yelte- 
fiiinun fii pu kona. 

IWa kien IYIBU oiiomeiijun. 

15. Trawipun ta Alltavilu, 

Los arribanos sintieron en 
estremo la muerte de Kuri- 
keo. 

11. Despues siguieron 10s 
cornbakes i mortandades. 

Una vez vinieron 10s de 
Voroa. Los de Maquehua es- 
taban escondidos en el lugar 
que tiene el nombre de Tra- 
pilhue. 

Se hallaban todos 10s caci- 
ques, Juan de Dios Montero 
ielcapitnnejo Cayuman Wir- 
kan. 

De repente salen de su 
escondite i arrean a 10s TO. 

roanos coin0 un pifio de ye- 
guas. 

12. Los de Truftruf mata-  
ron mas tarde a traiciori a1 
canitanejo Cayuman TVir- 
kan. 

13. Desde una guerra gi'an- 
de que hubo entre araucanos, 
10s de Maquehua se miraban 
como enemigos con 10s de 
Voroa i se maloqueahan por 
cualquier motivo (1). 

14. Alkavilu i demas caci- 
ques de Maquehua hicieron 
un viaje a Santiago a 1-w a1 
jeneral Freire i ponerse de 
acuerdo con 61 sobre la gue- 
rra. Cada uno llevaba sus 
respectivos mocetones. 

Se demoraron cerca de trc: 
mews de ida i vaelta. 

15. Despues se juntni'oii 

(1) Estn p e r m  grande que recuerda Paineviln se verific6 en 1 7  i4. 
Form6se una confederiicioii por un lado de Ias tribns de Quechere- 
gum, Puren, Llamnco (a1 oriente dc la estacion de Cajoii), Trnftrnf, 
l lnquehua i algnnas de 10s pehnenches, i por el otro Ins agrupaciones 
de Tromen, Cliolchol, Voroa, Imperial alta i la costa. Hnbo clloques 
encarnizados, en 10s que 10s indios se mataban por centenares. 
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flamkuvilu, Kofioepan, ka 
vera  soltau ka  kiila pataka 
kona, fei meu yemefinun ta 
kapitan Montero tafii malo- 
meael ta Flanka waria nieu. 

Ye;ieinun mai kine ke wan 
meu, waidof che epu. 

Lainun ta Kofioepan k:i 
Gankuvilu. 

Nontero ta Alkavilu enu 
lefmawinun; tufeichi kapitan 
niinei ka tralkatunei arken- 
tinu chi kapitari ni pin nieu. 
Alltavilu akui Chadiko meu, 
allfiipei kine ple meu, kadi 
meu. 

Feiplemai trawi ta Wirkafi 
eyn Forowe che ka  p ~ r  la- 
iju m p ei . 

16. Fei meu lonkoyt~pui  
tn Makewe mapu meu Liii- 
ltovilu ta Domingo Jleliviln 
e\i u . 

TGfachi lonko lia ni kiire 
Pegetui Kuminao ti ipan ta 
inche. Fentren yall eli, lai 
mai ta tufeiche tripantu 1880 
pikelu ta winka. 

17. Kakdu  pu lof che ina 
Makewe meu miilelumeniwen 
pipekefuinun tafii che. 

18. Fennechi mai tragule- 
fui  tn Trovolwe ina Kagten 
leuf u nieu miilelu. 

Santa Fe  pinechi niapu 
nieu akuipun ta Blakewe ma- 
pu meu feichi mulelu ta  ke. 
wail tufeichi pefiiwen lonko 
nfitihao eiju ka Antipan ta 
TVaikinao kifie mollfuii che. 

Tufachi che muchai mii ten 
tremi, ka kureyefi ta Kumi- 

Alkavilu, fiankuvilu, Kofioe- 
pan, varios soldados chilenos 
i como trescientas laneas i 
fueron con el capitan Monte- 
ro a dar ixalones a Bahia 
Blanca. 

Los vencieron en un en-  
cuentro 10s indios pampa_. 

Nurieron Konoepan i Nan. 
kuvi 1 u. 

Montero i Alkavilu huye- 
roil a1 poniente; el capitan 
cay6 prisionero i fui: fusilado 
por 6rden de un jefe arjen. 
tino. Alkavilu lleg6 a Cha- 
dico, herido de laliza en un 
costado. 

Por aqui lo encontr6 Wir- 
kan de Voroa i lo mat6 co- 
bardemen te. 

16. Quedaron de caciques 
principales de Maquehua su 
hermnno rnenor Linkovilu i 
Domingo Melivilu. 

De este iiltimo i de su mu- 
jer Peneitui Kuminao vengo 
yo. Tuvo numerosa familia 
de sus demas mujeres. Muri6 
en 1880. 

17. Otras reducciones ve. 
cinas a Maquehua se consi- 
derahan dependientea o alia. 
das de esta tribu. 

18. Una era Trovolnue, a1 
frente de IYfaqubhua i a1 nor- 
te del Cautin. 

De Santa F6 se vinieron a 
este lugar a tomar tierra, en 
10s anos de las peleas con 
10s realistas, 10s caciques 
hermanos Blarinao i Kumi- 
nao i sus parientes Antipnn i 
Waikinao. 

Esta familia creci6 aqui 
rkpidamente, i con la hija de 
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iiao fii ii:iwe, taiii liuke, ta 
n icwi 1 n Do mi 1-1 B u Pa i ri ev ilu , 

19. Ka lture ta pu Furgo, 
Raf'a 1,lanltnmilln Burgo ta 
chnmpurriao fcl, aniinagpai 
ta tufachi rnapu i n e u w n i w x -  
tu  ta cheu ii i  iiiulcn Pag~*e 
Las Casas pii)eclii waria meu. 

KuiB ta fu tn  loiilto fel: 
uiielu meu tn 1tomis:wio ycfui 
lin inaneclii mrii  ta 1-mlpdic- 
I'ui ta ~ v u n ,  

Ktwsyefi ta Pancliiln Ro- 
mer0 piiyxlii domo. 

Taiii f'otum Xanuel Furgo 
Roiiiero triptti tn pu Furgo 
I?i che. 

Ka fotuni ta el-li ta Rafa 
K o s k  i\lanwel piipfui sulpn- 
wurife I t a  pet)elltcfui ta riipii 
pu wirika, fei nieu ta, maloke- 
feyu pu wiiilia l a  lefniautui. 

Tufa ula pu Furgo epu 

20. Ambrosio Punolef, Nii- 
trenko che pi1 lonlio llanlteo 
ili chao, Ita inlialtefui ta pu 
nilakewe iii pin meu. 

21. KOIZ? pu PIIalieweche re  
inapu liddiLu11 nieu niiiten 
meltekef'uinun lia Bullin meu. 

Koni  pu lob che nieliefui 
fii ltullin ka trr1;ultefui fii ma- 
pu. Fei meu tn trip:tl;efui 
tufachi iiiapu nieu kachilla, 
kawella, wa, dawe, alfid, lia 
piitrem. 

Ka fentren che miau1;efui- 
pun 'La waidof mnpu meu 
tafii ulael ta i i i a l tu l l  ita, plata 
t uli- u n , 

apumltiilei. 

Kuniinao, mi madre, sc cmci 
Do i u i  i i  go 1 I elivi 1 u t  

19. Otra  era la de 10s E(ir- 
gos. Rafa Llankaniilla i3fir- 
gos, de orijen reruelto (hi jo  
de ai*aucana,), se estnblci*i6 
con otros he immos en r ina 
comarca a1 sur del Padre TLIS 
Casas. 

Este f u P  mui rnentado An- 
tes: pi-inierc, sirvib de coini 
sni-io i lenqiini*az de 10s 1'eiI 
listas i despucs dclos patrio- 
tas. 

Se cas6 con la  mujer ma- 
puclie Pancliitn Romci.0. 

De su hijo i l lanu~l  13iirgos 
Romero viene la, descenden- 
cia de 10s Biirgos. 

Otro de 10s hijos de Raf t ) ,  
llainado tanibien Jose 1\Ianacl 
sirvi6 n l  gobierno como l(:ii- 
guaraz i suia del ejkrcito (le 
ocupacion, por lo cunl lo 
saquearon 10s indios i se vi6 
obligado a huir. 

A1 presente 10s Biirgos es- 
t A i i  casi concluidos. 

ZCL. Ambrosio Pinolef de 
3leiitrcnco, padre dc, 10s ca 
ciqnes PIIanlteo, permanecin 
tarnbien adicto a Naquehua. 

21. Ln coiiiunidad ninque- 
liuana se dedicabn n Ins siem 
bras i ci'ianea de snimales. 

Cada f'itniilia eriaba sus 
animales i sembraba su pe. 
dazo de turreno. Por eso se 
pi'oducian en esta zona cl 
trigo, la cebada, cl  maiz, 
quinoa, arvejas i tabaco. 

nluchos de sus liabitantes 
vinjaban a la Arjentina para 
vender mantas i ndornos de 
plata. 
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io1 
22. T A I I I  fii cliain inche tn 
nko ncrpun. 

do  
ko 

ko 

i i i  
t l  

C h  
sia 
I(:, 
in ( 

Ne 

de 
ta  
Wi 

11 N 
ke  

tui 

22. Ciinndo mnri6 mi pa 
dre, qiicd6 90 de  jefc dc,la 
famili:r . 

3lc cas6 confoi-me a1 rito 
d e  riii txm i t a v e  24 liijos. 

26. Como qriedanios tan- 
tos parientes todavia, ct’eo 
que AIaquc hua seguirli, siendo 
AI aquebua hasta que se acabe 
Chile. 

7 



NOTA DE PAimviLu A LA INTENDEXCIA DE TEMUCO 

Maquehun, diciernbre 9 de  1911. 

SeAor Intendente: 

Doiningo Pwirievilu, nombrado cacique de la reduccion de 
Xlaquc~hua. en esta pi*oviircia de Ci1mtir1, mc presento a US. 
eomo iiutot.idad elical.gilda 1101. li1 lei, pal'ii I esguardar la 
yida i hienesttir- de 10s hiibitslites de la pi,oviriciit d e  su man- 
do, paisa seiiiilarle uiio de 10s inales que actualmerite aflije a 
la pohl i~~ioi i  i r idi jc i ia ,  no solo en mi 1-ediicciori sirio e11 todas 
las reducciones eri jerieral; me refiero a. la gt'ijtl ciiiltidad de 
nznchis o adivilias que engaiiari a In jerite igiroi,;tiitc i les 
haceii cieer en brujos i todi\ suertc de pi3trafi:ls; pc>ro esto 
no swia nada si no Ilegliril s u  irifluencia liaqtn el estt-;.mo de 
ateritai. a la vida i ti triiquilidad de sus hei inaiios, con su ig- 

A medid,? que el trato Sociiil Vi1 ilustraiido la masa  del 
pueblo, i que iiosoti'os, 10s i i i d i j ~ t i ; ? ~ ,  varnos cornpi endielido 
las  veri tiijiis d e  la civilieaciori, eiiios que muchas pi Acticas 
alitiguits 1 ecibidas d e  nuestros i ~ i i t e ~ i i ~ i i d o ~  son erideirte 
mente Ci'i'OtleiiS, o h m  iidiculas i otl ;is pe! tiiciosils, coli10 pol. 
ejemplo 1;) ereencia en I:\ virtrid mistetiosit de l;is 7wnchis 
pai'ii adiviirar 10s sccretos del destilio, i ~ U C '  todils liis cilfcr- 
medades sori el'ecto de l  maleficio ejerc'ido por tal o ciral per 
sona, a 1s c~~: i l  iioinhiiiii, diilido l i j g i i r  C O I I  csto 9 wcmistades 
i velignnz;is iirjustiis. Poi. otra pat te, 10s 1 ernedios que daii 
las tales m6dic:rs rnachis son evidciiteinerite fat;r!cs para  el 
individuu a quieri se aplica, poique es raro el caso que no  
termine con la niuei'te del pijcierite: aliora, por ejcmplo, que 
hai talita enfermedad de vit,uelii, recetnn a veces ijqila con 
piedra alumbre, infusion de cilscilta de carielo o bafios de 
agua frin; por iiiaiiera quc estli mnriondo m u c h  jente a 
caiisa de las disparatadas recetas que les aplican Es por 
esta, r azoii, serior Itrtendeiite, poi que deriuircio estos lieclios 
para que US. iriterponga su auto]-idad o ai bitre uiia medida 
cualquiera para liacer que cese este periiieioso abuso i favo- 
reeel* la T ida de ti~lltos iiidijenas que sucuiiiberi victimas de 
la ignorancia. 

Si US., petietrado de la  gravedad del mal que dejo seiiala- 
do, se dignara ordenar uiia prohibicion absoluta a estns cu- 

1101 a i I C t i l .  
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randeras de que no administren medicina bajo niiigun pre 
testo, ni que practiquen el tremendo desiitino que a veces 
se comete en 10s cadkveres haciendo la autopsia para rejis- 
trar el calco en las entrarlns, haria US. u n  p a n  servicio a la 
liuinariidad i cornprometeria la grntitud de esta desgraciada 
poblaciori indijene. 

Poi. de proritn, lo mas prkctico seria que US. niandara uri 
\:lcnnildor, o varios a le vez can autorizaciori bitstelite para 
que vamnen a graiides i chicos, i con esta medidit se logra 
1 ia utajai- el mal  o a1 tndrios mi t ipwlo  en pari pirrtc. 

Espe1-0 eii la gran benevolencia de US. que h a  de :ttender 
beiiipiainerite la pcticion que hago en bericficio de la pobla- 
cion iiidijetin en jeiieral. 

Saluda a US. atentamente s u  S. S. 

Doming0 I:ainevilu>, . 

Repe chi clie 

Fent rw~ yi1I1 eli. PU fotum 
ineu re killoke triiiten liimfirl 
ta hi wi k:rItclri oimififi: Ku- 
mual, ht lkeo ,  Parichu, Wen- 

2. L a l u  nmi ta lonko lon- 
Itoneimui ta Kumual. 

ch u il  I k i l  D u \I ui 1 I :io. 

Lns j'aniilius de Quepe 

Vivi6 con ciiico rnujci'efl, 
de las cnales recucrdo a 
1,liAnkirai (flor pei'didir). %eu. 
r~hi (cosu teimirtada), Fii,ku- 
leo (lagarto del ria). 

Dejo Inuchos hijos F: hijas. 
De 10s piimctos ino acinerdo 
de 10s i to inbim de  iiiios po. 
cos: de Kurnual, diilteo, Pan- 

2. Le sigiri6 en el iuat:do 
de la reducciou su  hijo I h -  
mual. 

chu, Weticlluill i DUIIG '  0 1riao. 
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(1) Espedicion de diciembre do 1882. 
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yefi. Knifi mai pa iilmen fen 
t i m  kure nierkef:tinan, ka 
iii ulinen pitirile1 unelu nicri 
1~i1;iInctiii tal-ii puke dnmo; iii 
f'ciitiden tn kiillin niai. 

we kI, m; 

inn meu ta pulkuke- 
ie k a  wa meu mudai- 

Kiichilla ta  tripakelafui. 
13. F'entren che fau kupa- 

vnrins mrijeres. TJos ricos se 
casnban hiitcs con vnrins mu 
jeres, porqlic la i*iqiicx;i se 
coritaba por el n6ni~1.o de 
6st;rs i no pot. 10s animides, 
que era,ri taritos. 

9. De Lemmano. -De esta 
f,itnilia de los Wcnc.liiinl rie- 
t ie igualmeiite l ; ~  111ii1 Mi 
ahiiclo se 1liitiIitb;i 1'aill;iil i 
mi p<ldr.e I<n> u p i l .  

10. YO i'llites 1,111 g,1110; 
jiiiiiiis la< inii jciw sc e w n  p i 1  
h i 1 1  tlr. mi:: ~ ) < \ l ~ i l ~ i . i l S  a i : i o r O -  
S,IS. Siii emhi\t*yo, 1 1 0  I ~ I I ~ O  
siiio u n ; i  soli) minjer; tne 1% 
s:iqi16 dc tiochc de su c:isa; 
~s t ,i b.1 t n os (A1 
i ~ f ( ~ i ~ i r  este cpimlio d e  su  
vi(Iit* T,rtnuii,io so ieiit ;I cnr- 
caj<l tlns). 

1 1 .  El nornhrc de cstc lu 
gar 1i;i sido Qiiclpcy sus hn- 
1)it;iiites se ( *o~ ioc ia i i  coino 

demas. 
LOS llaniahnn asi por 10s 

hoeqiieq tnpidos que cubr im 

POI. la or111a del rio se es 
tieride una f i l j c l  de terreno, 
la rya  i tnui Iertil. 

En todos 10s trechos sin 
hosqries se vehn grandes 
manzanares. 

12. En 10s terrenos bnjos 
scmbraban 10s de la, reduc- 
cion cebada, mucha quinoa 
i maiz. 

De Ins manzanas i del maiz 
se hacia una gran cantidad 
de chicha. 

El trigo no se daba. 
13. Venian 10s indios de 

c (I i i v c t i i  t lo. 

jetltc Clc lit m~~iti i i i i i  P O I '  10s 

ltt piirte a l ta .  
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f n i  tafii nnllapayael ta trapi 
meu ka kachilla meu. 

14. Kepe chi che Arkenti- 
nu meu :imrikPfrri Yekefui 
nun c3Ii;ii3ijtiiukiI ka plata 
ta i i i  t ra I'k I i i t 11 ;i el ku I lin me 11. 

r a  rnerr. 
15 Kuifi fachi mapu  meu 

miitla w d a  I'iitn palin mule 
fui. 1'11 weriti II itro feriteprin 
fa palife. 

W 1 t I'ii TI t ~ l i  I i ~ 1 ~ 1 1  ta Ka If Llku 

P I I  pa 1 if  e k 11 d 11 m kel R f u i pun 
ta l tu i  e;  I < n t r  umnutuke.fui 
n n t i  k3 l t i i i~ke  I upa p il 1' IWe 
mcii amirltt+'ninun kechu pun 
merr. 

Kir t'cnikc~fui ta pu lepiim 
kaweIlI(. ]<it pi1 wechafe au- 
kaJ : I C I  f(11111'11i ltiii. 

chi i i i i i l t t  i i i .  

ta Epmijht ; f i i  weltu Ilemai. 

I f .  K i r  f i t u  itto kume ma 

Kiilc I I I 'O  ltiime machi fel 

Kimlafin fii ayifiel iii ayi- 
11011 ch i  weritt 1 1 ,  welu mai 
epu Ittire niet kel'ni. Kine 
fotiim eli welu kake wentru 
Bi Y i i I I  ptnekei. 

17. Deums ta andpaln wa. 
ria Kepr meu, cheu fii Weu- 
k a m w  1% pinen rneu, kume 
mult h y i f i .  

WencI~uaJ ta yemei San. 
tiao tafii aniinenoam ta  waria 
kizu fii mapu meu. Fei meu 
mai feipivei, iyeu mai anu- 
puai kiBe pichi tacion muten; 
inai pi mai welu femnewetu- 
lai pu wicks futa kakelu fii 
d u p  

otras tierras a comprar cose- 
chas; Ias camloiaban por aji 
i por trigo. 

14. IJos de Qiiepe viajabail 
a IiI Arjcritiilil. 1,leViibnIi 
choitpiiios i plntet i;i pi1l.a 
camhiarlos poi. anitri iles. Pa. 
rnban  en las posesioircs de 
Kalfukiira. 

15. En la ailtiqua redcc- 
cion de Quepe habin grandes 
j i iegos de chueca. Los hom 
hre teriinn fania de buenos 
jugadores. 

1 ,os jugadores no doriminn 
con sirs mujeres; dormian 
at'uera i a vcees en la mismn 
caiicha, duiante cinco 110 
chcs. 

ICsto hacian, ademas, 10s 
j inctep d e  1i1s c n ~ ~ c r n s  i 10s 
q u e  F R l i i ? i l  a 1:) gi~eti*:i. 

16. Hiibo t:imbierl machis 
mui men I a dos. 

Uiio de ell(~s, mui ceiebre, 
se Iliin~6 Epungir; era tio ma. 
terrio mio. 

Quien sabe si cuando j6. 
vet1 le gnstaban 10s hombres; 
despues vivio con dos mi#?- 
ics. De16 un hijo, pero era 
de otro. 

17. Desde que huh0 pue 
blo en Quepe, en el par:$ 
quc se denominaba Hueca- 
meu, se perturb6 riuestra f e  
licidad. 

El cacique Wenchual f u e  
a Santiago con el ot)jeto de 
impedir la fundacion del 
pueblo. All& le dijeron que 
solo se iba a fundar una es 
tacioncita; accedi6 sin calcp 
lar la ambicion de 10s chile. I 
nos. 
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18. 't'ufa ula lonko nerpui 
tn I h i n  Wenckiual piqefui 
wechelechi lonlio. 

19 Tirfilchi mai limifi mai 
mnlokefegu p u  rnakewe chr; 
fachi clie pur amul'rri Pelal 
tafii inkirnet-payael. 

20. Konko lTllankeo iii 
pin. -- I'u M:i,iikeo fii clie 
Werichu:il i i i  clie meu tripai, 
rup;ilu pikciritu Kepe d i e  
leufu meu, suupttii)un ta Ma-  
treiiko meu. 

T 
lef 1 
tu I< 
ci m 
met 

'1 
' Ma1 

ta r 
mu1 

A 
ta i 
pea 
PU 
chi 

2 
run 
ink 
ten 
fii r 

;Ifii l i11~1l  Ambrosio Pino- 
pinef u i  kat e11 trrltef ui  sir el- 
xtierriir fii d u y u  meu: Na- 
ieiito l i i \  Nrgrete wtiiin 
i yemcliefui. 
'ijlii chao ts Ambrosio 
11it.o Piriolevi. I<n veyef i r i  
neli kure, cheu fii Ileg- 
n fentren pu yall. 

.lbiiio Alankeo incheyenu 
iriati. Kakelu tafii puke 
i Kollonkura meu chi m a  
mulel'uipun, waiwen ple 
Arkrntinu meu. 
1 Kepe turiglu ai che, 
le1 pu makewe enu miiten 
akefirinun k;i fei enu mu. 
miaukcfuiyun chem du;iu 

niilen meu. 

18. En la actualidnd se re- 
conoce como heredero del 
caciqiie principal a Juan 
Wenchual 

19. Esta reduccion sufri6 
en lin, antiguedatl algutios 
miilones pal ticulai'meiite de 
10s muqui-thuanos; en cada 
apretura ihan a Pelal a pedir 
ausilio. 

20. Del cacique i M m k e o .  - 
La familia de 10s JLinlceo 
proviene de 10s Wencliual, 
que pasaron al norte del rio 
Quepe i se establecierou en 
aten trenco. 

Mi abuelo se l h m a h a  Am- 
brosio l'inolel', gii1lab;I suel- 
do del gohierrlo i lo rclii'itba 
de Nxiinierito i Negretc. 

Mi padre f i r &  Ambrosio 
Xarlkeo Pinold. Se cas6 con 
cuatro mujeres, de liis cuales 
nacieron bastantes hijos. 

Albino Mankeo i yo somoa 
10s meiiores. Otros hermilnos 
viven en Colloncura, a1 SUY 
de la Arjentina. 

21. Aunyue mi familia per-  
tenecia a 10s de Qrrepc, reco. 
nocia la superioridad de 10s 
caciques de Maquehua i pro- 
cedia de acuerdo con ellos. 
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~ l i i  m:ii eli fentrm y:111, 
ikonet piitui ta  Mniike- 

lel. 
Tufachi lonko nieu itro 

iilnien piitui kon che ili kame 
W t i t l ' u  nen. 

J;likcchu domo: Tina, Fran 
ciskn, T I U i S i l ,  Lleafu ka tu- 
feivhi Illaria. Tufa fel ta ina- 
lu l'eiincu ta poyepei ka win- 
kii kimun nielu kai ka  riif 
ktime clriiiurra pelu kai. 

Itro nlaria nwu mutdn eli 
ieritren yall; Kuruan, Millapi, 
Wirliiifi, Kurimafi ka Trelta- 
m q  kom tufachi mapuche 
W i  ta Maria trafkiritufi ta 
fampechi winka wi meu: Ma- 
nuel, Jose, Pedro, Antonio, 

i form6 con ellos alianza. To 
1x6 parte en u n  enciit'ntro 
contra 10s pdtriotas eii Voi*oa 
i murib en l a  peleil. 

5. Le siicedio conio jefc de 
la familia su hijo T<i i t  113tig, 
que recidid en PeLtl, lugar 
centrico de todos siis dorni- 
nios 

Acrecent6 6ste la fiirnilia 
con una crccida deswiitlciicia. 
Sc recuertliiu CSIOS i ~ ~ ~ i r i ~ ) r  cs 
d e  sirs I i i j i IP :  L1,it~lcipi (dice 
lli1ticils atlot i ios),  J1,i I i , i  i Ayi- 
kill (chani,rl anii ido);  I l ls  hotn- 
I J w S  sc, Iliitnaion W, i I~ i i i ,  
l!illiipi, Ala~rltclef c Igna 
cio. 

6. K U I  iiaiig toniiibn parte 
en 109 inilloilrs qrto los :II';IU- 
C: I I IOS d i ~ h ~ 1 1 i  ? t i  I t l t t '  I  C o t  di- 
1 lel'a, til 11 to tlliis ii t t'ciypti tes 
p;ria ellos, ci i , i i i to 110 I cs  pr'e- 
seiitnliari i i i ; i \  ot es dificulta, 
des rti el bsiro 

7 .  A s i i  niuei te, q ~ ~ o t l b  en 
In jefatinra de  la fiirrIiI1:t su 
hijo Mankelef. 

Cor] este j t f c  el ,gr tnpo fa- 
miliar adyuili6 U J I  eriot me 
desnrl-0110. 

l'uvo ciiico mujet es: Lifia, 
Franciscn, Liiisa, I ,leiif u (hi- 
lo torcitlo) i lIwin.  Esti3 illti- 
ma coiltabii col i  la predilec- 
cion de su mntido, por ser la 
menor i cautiva de orijen 
espafiol. 

Solamente en Jfaria pro- 
creb 10s siguientes hijos: KU- 
ruang, Millapi, Wiikufi, KU- 
rimaii i Trecamaii, iionibres 
inaijenas que la madre eam- 
bib por 10s espafioles Manuel, 
JosB, Pedro, Antonio i Fer- 
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Fermin. Nari iiawe eli kechu 
ta inankure rneu ka ltechu 
kanelu domo meu. 

8. Tuf,ichi fiitw trokiii che. 
fentren chedli6i ka fii pu ni- 
Ilafi meii itro fiitil  iilmeti ner- 
pui tul 'i~~lii pu  ILi~rikelef. 

I t ro  fii zirltiii k i i d a u  t n  k n -  
llin rneu miireti miilefui. Fern- 
nechi nlili t'eiitrcii kulliti itie- 
fui ta iilmeii rnlilcfiii ~ v a k a ,  
ufisa itro 1 ~ 1 ~ ~ ~ 1 1  muel. 

IG i i i  pa l-ii$lTre 1 1 1 0 ~ i  i t ro  
doi f;tlit pili t;i lorrko. 

9. Ni iilmeti y e i r  koin ple 
pui ta i i i  dnpi~lycgc.ri, I ' e n i i p  
chi mni kom che mcu iilineri 
pui ltisii ltai loirlto \ier pui 
tadi Piilnl, l t i~ i i i  koni mapu 
meu a1lkntui;cfci ili gdlttm. 

10. Kriifi meu mili lorilto 
nefui tn. clie f i i  Iaku k n  C l i i j U  
ili lonko i)efrl, uvlu ka kiiie- 
ke rupa loitlto kefui ta iii lil- 
men ka i i i  riewen meu. 

11. Chau iii dunm lonkolu 
ta che rumel  l'elefui. 

Kuifi rnollfuil nieu kupalu 
ta  che ka fii werhal'e nefel 
ta  aukiin meu kn fii ulrnen 
pen meii, femneclii dunu meu 
miiteri kimpekefui iii kiimeke 
che yen. Kom pu miipuclie 
allkutukefui ka  ayikefui fem- 
pechi dupu. 

12. Taiii duliuneael korn 
che rneu kom mapu meu, 
mulefui dunm iii duyu1yea.m 
unelu meu. Fernyechi miti 
itro pichiii nieu pepi wecha- 

min. Hijm tuvo diee, cinco 
de la mujer predilecta i otras 
tantas de las demns. 

8. Esta largir descendcn- 
cia i l a  pal-eiitcl;~ tanibieii 
crecida de y e i ~ i o s  i culiados, 
aumentaron el prestijio d c  
l\ianltel ef. 

Se tledico de prcl'ei~riiein :t 
la criarizii de atrirnales. Hi 
zose de este m o d o  dinciio de 
poi.ciones ci*ecid;is dc giitiudo 
vacuno, ovirio i eri especial 
ea ba 11 a r. 

P o r  s i is  liijns frit' dobleineii 
te rico i colisitlelxiido. 

9. Su autoridad de hombre 
rico se dilat6 poco a POCO 
hitsta imponerse a todo el 
conjunto fiimiliiir i set' de 
hecho el cacique prin1ei.o de 
la zon:3, de Pelal o Quepe del 
sur. 

10. El titulo de caciqiic sc 
adquiria etiii-e 10s ~ t t ~ i r ~ i c i i i ~ o ~  
por herencin i por i i  iitoi-idiitl 
propia, es decir, por derecho 
i de hecho. 

11. El cacicazgo por heren 
cia era el mas coiiirin. 

La antiguednd de una fa- 
milia i su pasado coiiocido 
en la guerra i en l a  posesiorl 
de bienes de fortuna, consti 
tuia,n la riobleza amucana. 
Los indijenas tenian u n  mjtr 
cado apego i respeto a estn 
noble: za. 

Para  mantener la F 12. )re- 
ponderancia de una familia 
se necesitaba en pr'mer la-  
gar una, parentela numerosa. 
Con e11a -podian formarse 
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fui ta che ka itro chrimafel- 
chi ta che a u k a y w l  meu. 

cuerpos de  querrerop inas o 
m h o s  fnwtes paix e1 ataquc 
o lat defensa. 

Ulmen prrlu ta clie ltrnlliri La 1,iqiiezii de  objetos i 
awimales vctiia como coiise meu Ita ivt~sakelu rneu, mapu 
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17. mi f i u k p  pitiefui tn  Ma-  
ria Lii Vnc:~ Riveros, winka 
chiiirirrn fel, n7eln mdna k~ 
me Itimpnfi 1‘aclii clic fii du- 
\iun. l<ii ltizu mni witilia wi 
eliipati tn l a m  die, ltom l?i 
pu koiii. nlelidoza miilechi 
iilmen i i i  1t111x iel. 

19. Dni ayikefilu ta futa 
loiilto, iii xakifi ul t a  aukun 
~ U I ~ I J  IIIPII ta tl’ipi3111 malon 
d11\11i I i l i i t  fcmi)echi duyu en- 
tllpefiel t i i i i i  iiuke. 

Doi l<intranncchi Ul ta en- 
tukclu t;i TI.ekamiiil nlairke- 
lcf iaiii wed;$ tt~ipaln iii chiiu 
f i i  futa a u l m n  meu tripalu 
kine malon  mcu Arkentinu. 
Femnwhi m:ii iiamiimi tafii 
che ka kiheltc weniii, kom 
elmenei ta m d n a  weda fu t a  
lil J1a1 tirl Garcia pinelu. 

Trekamafi 8Iankelel entu- 
kelrn tllfiichi iil numakei ka 
fii allkiituke~i yiima.kei kai. 

17. Su madre, la cautiva 
espaiioln llii1,ia La Vaca Ri- 
reros,  que adquiriCj ios hAbi- 
tos i costumbres iiidijenas, 
fuB la que le dcjti, a l a  par 
del nombrc Feimin, nianet’as 
un t a l i  to espaiiolizndas. Esta 
se-iiu1.a ; i t  jetitilia f u k  esposa 
de un  jefe do  fileiidozi~. 

18. fiIatiltc~lef, allerado en 
ilratlltilcr, 110 se coiitcnta con 
i-ep(Atit* 10s u7, catitos, ciito 
riiitlos  or otros indios, sitlo 
que' dicit inrnciitc inii)t.ovisa 
alcutios. Eti 1,i ol)sc.ura no- 
clic, cewa del fogon d e l a  
wxX*a, o eli lu elarn. iiochc de 

sals i rn p 1’0 17 i sa c i 01 i cs ;I I I do 
dc I;i iimante c~spos;i i (le la 
f i ini i l ia ,  que atciiius i sileiicio- 
sitinelite lo escuclian. 

19 1,os carrtoe qite mas 
intetesiiii a1 illlviiillo cilciqtie 

mnlunes,  piles en 111io de es 
tos atiiyiies sot presivos cay6 
caintiva si ]  macite. 

El caitto mas Iiistimero que 
siempre I ecucid;i ‘l’i e1t;imafi 
l\lanltelef es el que rtarl.ii 10s 
fraciisos que esperinierit6 su 
padre en alguiios imlories a 
1:) AI jentitia. A coiisecueiicia 
de osas cot.! et ias desgracin- 
dws, perdi6 a sus pwrimtes i 
amigos, d e  10s que varios 
fuerori deeterrados a la isla 
Martin Garcia. 

El tono que Treliamafi 
JIariltelef d a  N esta cancion 
es triste en todas sus frases, 
hasta ser quejumbrosa en ai- 
gurias: llora 81 i 10s que 10 
escuclian. 

l u n a ,  alzii la voz (~litotlillldo 

soli 10s que rccucrdan 10s 
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20. TreBamal? i i i  loiikc) rncu 
:fpt!l<ci itro tutclu t i l ,  da  
Ineclii i i l ,  ltom pn ul m a -  
:ii ciitrrfeli niitiiiinkii leri 
k i~ t i t~ ike f i .  

kei 1 

kn i i  i 
ta i i l  

2 
ner 
rli 7 

!5. ‘l’iifii kiirne ulkantufe 
I riicu liiiie iil amuleai ta- 
wirin meu. 
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K ii nr e ko5i 

PeuimPatun 

Kijlll'u lei wenu 
pirkeeiieu peuina 
ad k I rI t u  IC u 1 I II u i i  
perurnet Icefill ai6 na. 
Rupai mi dunm 
wiralerieu ale pa; 

Lu rica cria 

Herinnnn, si, 
por tu pensnriiiento 
tres nfios r i io  critristeci. 

Vo16 nii pensnniieiito i vo16 mi 
[ilusion 

i a1 pnriir signi6 mi pensamiento 
i yo 11egii6 i i  Uneiios Aires, 
In rcvorri i te cwroiitr6 
herniana, lierinniiita. 

In elrji i la  ericoiitr8 

de  las boriitna carins. 
Volvi n i i i i  ticsrra 

i me sigiti6 la desgmcia; 

todo por iuia ric>i cria, 
hermiinn, lirriiiariita. 

A la ticrra d c  Hucnos Aires 

coillo l:1 ~ l : ~ ~ r ~ l I ~ k ? i x  

l l ~ ~ i r o l l  10s I l l i l l O l l C S ,  

1311 I:% dvsgr;icia yuedd 
por querc.r burna cr1a. 
por ?so, p n r  RSO 

<<no se yiiiere bueiin cr im 
in(; d(.ci:rri ori mi tirrra, 
n in ;id 2.. a in :id i t.a.. 

si lo di jo  cl cor:imii? 
s i  p o r  el c.nr;iAii 
se niloqi icw?,  SR enlorpiece 
el bravo i a s t n t o  soltero? 
De n:itln TWIO (:I aiiiiii:Ll 
ni  el om, Iieriii:iiiita, 

cimrido se oiiloqucce el corazon 
anrada, nrnndita. 

& l l c r  I 12r6?  '111':. llnrd? 

El sofiar 

Azul esta el cielo, 
me dijo el sueiio 
i a1 obse;vurlo 
vi  a, In  I U I I N .  
Pas6 t u  peiisnmiento 
me grit6 In luna,. 
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llor6, llork, 
i Ilorando segui; 
por debajo pase 
de las grarides nubes; 
segui i segui 
i a1 fin alcanc6 
a u n a  grari pelea 
i a1 eiittar' en ella 
me htcieroii retidirme, 
i a1 desper t a i  

a1 record;rr i i i i  jerite 
s0 eiifetmo mi 
arnor, hei~ninnita, 
si hermanita. 

todil\ i i t  l l o t ~ i j b i t ;  

Keneral 

Snludo 

A1 baber noticias 
a la reuiiioti viiiiios, 
i cor. el buen ilsierito, 
ha, Ilegado jeiite, dicen: 
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El! gnlope 

(1) Francisco Ilarnnn 10s indios a1 f:~riroso gurrriIIvro patriota de 
nuestrn iiidepeiidencin Jnni i  d e  Dios Jrontero, tal vcz por 1i:rbcr coiio- 
cido nn follcto de don  Jose Joaquin Vallejos con la. biogrntia cle est+? 
personaje, a quien le da ese nombre. 
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Sxi*kentn t?efui tn i iifeichi 
trokif airltalu ta winkii iti 
kofiernu meu. 

Kine rupa mai kine kofer- 
nu iii kitpitali korriprllil tui';i- 
chi mwpu meu elyepai ta KO 
iioepnn i t i  1 1 1 i 1 ~ ~ 1 ~  mcra, Clloll 
choll mapumeu  t;iili inknnfiel. 

2. Moiitei-o t;i itrokoni ple 
miaufui taiii kew,iyael. Tnlin 
kcf'iii ltom pri loiiko wirrk;i  n i  
ltofieriiu f i  Itcllutic~l lle inni. 

Era s;ti-jento thileno del 
ej&cito que se Fiublevo coli 
tra el rei. 

En una entrada que hizo 
uri cnpittrii cliileno, lo dej6 
en ]; is  tierras de Coiiocpaii 
d c  Cliolchol, con varios sol 
dados pa la  cyuc lo tlefendicse. 

2. A1ontei.o :tndiiba i pe- 

il, 10s jC!feR qlle VCr1i:lll it 

pe1c:ir eon 10s caciques pat' 
tidirt*ios del rei. 

3. S r  hizo como mnpiichc: 
h;tl,l:ihn rl a t'nmcnno, se ponia 
ni:ttita i ciriripA i 8 8  dejaba 

4. Tlos caciques de Miique 
hut1 le toinaxoil mulsho cnri- 
fio. Ent6ncea 81 se ciis6 con 
la liija del cacique Alltavilu, 
padrc de Domingo IUeIivilu. 

Eq_tt;i nifin tenia el nombie  
(la Nini;iifilii; le dwinn taru- 
hieii llnllcntu (dimiriutiro de 
m a 11 e).  

5. I k  estn union salib M:i. 
r i p n i i  Jlontero, mi p a d w .  

;\ POI' todos IijdoFi. SC 

6. Cirtindo F t ~ ~ n c i s c o  Rllon, 

Chilr, von el gi*aclo tfc capi- 
t a n ,  corncnzo n p a ~ ; i r  R In 
A rjen ti I I  :i. 

7. Coriocin mini bien e m  
nncion, porque hebin id0 vn 

V ~ C C H  coli el rjercito chi 
leno. 

8. Una ocasion form6 una 
riLimcroscz partido de moce 
tones con 108 caciquefi Vc 
nnncio I<oiiocpan,_ de  Chol- 
chol; A I lm vi lrn i Yan li II v i 111, 
hemanos  i su suegro el pri- 
mero. 

tcl'o S? cilnsCI de  g t (e r iwr  B ~ I  

8 



11. KUIa Eotiini eli: Wencliu, 
l lanuel  kn iriche ka nieli iia. 
we. 

12. Chnmnechi hi wechafe 
pen iii c h a u  femnei. Rririiel 
meu ta safle yekefui ta al'kn- 
di meu. 

Doi kdme lwpitari Jicfiii 
tani malle Doniiiiku llelivilu 
meii. 

13. Iiiei no  ifinie wctrkel:~, 
fepii t n  Iiimael l~iiifiltec~lir i i i  
dirijuri tal% udamiel l a  i i i  
eliiii, tn17i kiirne mafuye;iol, 
t;iiii liiirne kullinra~l i t  1'0 
cliern ncfule i'iitiic, t i j i i i  kiittic 
kinlael korn ltiillii1 h i  t l i i i j u r i  
ku i i i  yeyain tn maloti duyu.  

14. K i m  fii mapu meu ayi 
ncfui taili k d m e  nLitram niw.  
Tiiei tn illkiifnle taiii p i l i  r i i w  

I l i r t  kiiflii I<R plir 1iup;lfIicti 
tu s d l e  meu. 

12. Hered6 el va lo r  de si1 
padre. l'oras \ eves (1cs:inir)tt 
ruba el sable de  la citiiiira. 
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noli kofier.na iii soltau fii doi 
maloal ta, ehc. 

1 .  Fiita lcuifi niai, miilefrii 
Pulion nmpu nieu kine f i i t i i  
lonko Paillaguli, fiidol lorilto 
Ili nienmanen iii giii. 

2. Paillagiiii h i  tn Prilioii 
mcu, i'ci lxicu iuai  t i c m i  t:;fii 
pel% liificlcf Itt i ,  rii inulin 
Amulef. 



9. 1 
f i  ani 
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l ion  pa inafhl ciie k;i, Itilic 
mollfliii riieln keIliiiiJuii tit 
lloualiel la k 0 1 1  pi’ wilriiii. 

Ka kup;rfui ta Filltiti;> mu- 
sika chi f:riida taiii doi kii- 
menlu t n  e l r ip i id ,  welrt ma- 
giin meu ollotui rai)iii rdpii 
meu. 

Elugund mcii dnyni t a  K n l l -  
funao ,  Kallltrr1;if ei?u 

10. P u  Paillalet i i i  che kiiie 
mcu mlilefai tn  rcwtreit  d i e  
eyi  tafii tu;ie1 i a  ni:ipu Pi- 
trufken ka Villui,ricn ple. 

11. Konfui fei t ~ i c i i  t:i Pen. 
chulef, Pitt-ufken clie.’I~oiilto 
Peiicliulef yallp;if tn Aiiriilef 
m u m  yef ta, Piinolef. 



7 
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ui i  I i i j o  1l;itnado K;tti,ileP, 
furi~l;tdor este 61 tinio de la 
firnliIi<i de ese nonibre, mui 
i*espetntl:i, que rivia en el 
lugar de Coipulaf’quen, de la 
n ) t i a  Ile I’iti~ul‘qiieii. 

13 E l l  Alolco, n orillns del 
rio Tolteti, hiicia el poniciite 
d e  I’itl,nfqtleii, residia oti’n 
f i i n i i l i ~ t  cwipu ciitncla COII 10s 
Paillalef, d e  iniicha iiifluen 
cia por FII riquma de alii- 
miles i el potlei. d e  sus cilci- 
qucs: et’:1ii 10s Kalrultir. 

l’;iiiiefil, dcwciitliclite de  

ful t i i . ,  11onibl.e inui valirrite i 
drspierto pa1-a sus C O S ~ S  (1). 
Todarin queda en illolco un  
vlistilgo de eut:i familia que 
es Hiliirio Knlfiiliir, parierite 
i \eciiio de 10s Raiman de 
V O I  0;1. 

14. Fiimilias conternpork- 
iie;is de la parentela Paillu- 
lel, estendtda desde Pitrcf. 
quen hnstn Villnrrica, wan 
10s ‘nrillamari i LlilIikamafi, 
de Conipilli, en Doiiguil. Re- 
sidinn C C ~ C A  uno  de ot1-o, se- 
p i i l ; Idas  solo por el rio. El 
m a s  riomhrado era L l a ~ ~ k a  
niaii) ‘Iionibre buen mozo, 
a l to ,  hi*il\.o, rico i mui rela- 
cioriado coli las autoi-idades 
de Valdivia. 

De por estcs lados fu6 
tanibieii el cacique Marikoi, 
bravo carno lnncero. 
15. 1211 1,orieoche doininabw 

el cacique Luis Aburto Ai- 

1’ilill;llc~f f ~ 6  el pijtlle de Kat- 





COSTUMBR ES ARAUCANA S 123 

kcit Arkentinu chi wiiika 
m w ,  fei nieu mai iilmen lon- 
ko eimi pinei ka kiinie meniii 
piaimeu tufachi iilmen. 

Doi ulmcni t;a tufachi lon- 
Iio akulu fii che, ka Itullin 
meu k:i f i  palic wenlii tuulu 
ta Chile mnpu iiicu. 

I<alfultura itro werltiime- 
fipun taiii Chile pu loiiko, Ita 
iiiei 110 riitne pcpi ttrnulai 111il- 

loael Dueiiosai K n  If uk arn iii 
kimon ineu. 

Lai inai lialfaliinra ((Sali- 
nas Grandes, apolelu che doi 
rii pepi miilen meu. 

L n l u  mai ayiiyi iji ijidol 
lonko ltctlealu iii pu fotltm 
A1y-at.ito Reumai, K u a n  nro- 
rales Kntrikuln l ia 1I:lnael 
N a n  i n 1  ik 11 ra . P u t  a t ra 1r-11 n 
m :I i nil1 I c i % de I I  m a a1 lkii t I 11 11 
eyan liiiiefmch;~ che ni ltiriiiin, 

daiite reke elyei t ; ; ~  13ern;tl do 
Namunkura. 

tl'il. I i l i l i~  lot~ltolealu Ita i i yu-  

Tt*ipalu niai pu arlieii tinu 
solt,iu fen trt i i  pn lnnko niinei 
lca elmepei illartin Garcia 
chi lil mou, l < ; t l r u l i n r a  iii che 
ka lefpni nopa pircfi i:i n u .  
genoael mai. 

Fnu i t i o  kiinie llounei itro 
fill ple Ile mai. 

arjentinas de este suceso, lss  
cuales, eii recompensa de 
este servicio, lo reconocieroii 
como cacique jeneral i amigo 
de esa seccion. 

Su poder fui! creciendo con 
el aurnento de su familia, de 
si is animales i de 10s allcga- 
dos que veniaii de las pam- 
pas i de Chile. 

l<alf'ukurs estnba en co- 
municacion con todos 10s cs- 
eiques chilenos, i ninguno 
podia it. :L 10s malones de 1% 
pi-ovincia de Binenos Aires 
sin pedirle permiso para pa- 

Muri6 en 1873, cuando las 
tribus de ((Salinas Grandesn 
se hallahan repletas de jente. 

A su mnerte se disputaron 
el cncicnzga sus liijos A l ~ a -  
rito Reiirnai, Juan lrorales 
Katriliura i ltanuel Nnmun- 
liura (1). IIitbo uii gran par- 
lamento i ,  a indicacion de 
u n  c:iciyue viejo, se convino 
ell que 10s trcs ejercieran el 
mando; tnt~ibien quedo agre 
gad0 C O ~ O  secretario don 
Bernard0 N a m a n l t u i ~ ~  

Cuando el ejkrcito arjenti- 
1 1 0  barrio con todas las tri- 
bus d e  las pampas i muchos 
caciquts l'ueroti etivindos a 
la  isla de illnitin Garcia, 10s 
descendietites de Kalfuliura 
vinieron a refujiarse a este 
lado de la cordi!lera. 

Rqui se les recibi6 mui 
bieri en todas pal tes. 

s;\ r. 

(1) I<:dl'ukura pnso a si1 liijo el riombro del coronel Alvaro Jliarros, 
k f e  de la froritera de1 siir, PIX pruebn de smistad i adhesion. I 



Fei meu iiiknfiyiii fii wcda 
fcnldn ineii kai. Fei meu mai 
yemen Saiweke meu, inche 
i i i  pu che fii meniii, taiii i n -  
Itaijeuel tit Kill fmk~ir;i , 

Kiiie arke~itilin solrau fei- 
picrieu: ((Eirni t a  kellill~i\tilu 
ta kiiie wedache, mulefui iiii 
yeneael ta hlartin Garcia 
meu.. 

Saiweke eli liife fotiin 
i'emuhmn wedaclie, Kinchul 
pitjelu, i tro wedin fcnii t:i ai 

3 , 
' 7  

keritiriu chi koticr~tiu taiii 110 

i 

Sniliriclte t u v o  un liijo mui 
iii;ilo, K;icliul, que se coiidu 
jo p2sim;rmtnle coli el go 
hietxo ai jcntiiio despraes de  
Ins paces i n cotiseciiencia de 
s LI s bo 1 4  ril c h e im. 
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Fentren CIIC ,  f n u  iniilelri, 
rilmel Arken tin II  miileliei un 
ka, f au  1.0 i i i  ~j i l l : ipii~i~cl iiicu 
miiten gepaltei~iuri. 

17. Pukon nieu Paillald 
fii che aniiiijun. 

Futalonko Amulef, Kidulef 
iii chau ka P;i\iilef. Trrfniila 
petu moiJelekni Ral':iel I'iltli 
lef, winka iii Itininn tiielu 
winlta enu iiielu. liiidiiiil~ei 
kullin meu yeme1d-i At~ltcn- 
tinu ka ulpafi ta Chile. 

18. Palyin iiieu pireli ple, 
tremi tufaclii liauchu lonlto 
Marinao, Ailtiinno iii chao. 
Petu moijelei Ccsarco Antii- 
nao winkat lwre iiielu hi. 

19. Multen mapu iiieri, 1,011- 
koche fii mente, eli iii mnpu 
Kxllfunao, inchc iii chc fii 
tveiiiii Ita, fiwa lonko lle mai. 

20. Femtwchi mai trngule- 
fui  Paillalef fii die fii rnapu. 

21. Ri pu clie re  1~ri11in 
ineu kudaukefiii. Fei meu He 
mnlonei mufuke rupa. 

Doi futn malon hi kirnpa- 
fie1 Felipe Paillalef, flllipeii 
che, Lliaiina ICR Panguipulli 
die iii ulpaficl ta inclie fii 
lliapu meu, liiiiifiii. 

Epewun ijkui che tai'ii cl-tau 

de Cliilc; comerci;iti iirios coli 
ot ros  i a menrrdo se (i:~san 
las pel SOII;IS d e  liiiiiilias co- 
nocirlns. 

i\inchos mapuches de acii 
se cliied:in vi\Tieiido en la AI- 
jentitin; los (le allti victicn d e  
entrada i salidil. 

17. En Pucon viviet-on 
o t i  os p;~t~icntes de 10s Pailla 
lef. 

El cnciqrio Amilef fuk pa 
dre de Kidulef i d e  Pangilef. 
Act 11:) lmen tc v ive Rii f i l  el 
Pangilef, I io~nhi  e civ iliz;itlo, 
casado con cliiluun. So ocu 
pa eii compin i venta dentii 
males, que conduce de Atjen- 
tina a Chile. 

18. En Palgmin, h6cii1 1 i 1  

oordillet-a, rivib el reputado 
cacique Mat inao, pndt e de 
Antinao. Queda tociavia de 
esta familia. Cestii*eo Antinno, 
casado con ehilena. 

19. En Rluqrien. de Loiico 
d i e  arriba, t w o  sus posesio- 
nes el cacique K:iIlfunao, 
amigo de 10s nuestros i niui 
mentado. 

20. Asi estaba forma,da la 
zona en que rosidin el liiiaje 
de 10s Pnillnlef. 

21. Mi familia fu6 de pro- 
fetwicia g;inndera. Por este 
motivo tuvo que esperime1:- 
tar iwbos i malories. 

Gi maloti de mayor conse- 
cueiicia que se recuerda f u e  
uno que diel-on a mi padre, 
Felipe P;iil!nlef, grupos de 
Aillipen, LliJinIa i Pmguipu-  
Ili. 

C'iyero.: a1 ac l i i ra~~ sobre 



iii I uka meu; riiigci dorno ka 
m:ika yeuei. 

si chau lia fii pa clie :rinui- 
i)u n ‘I’m i tixi lco I ,emu 11 a o 1011 - 
ko riicit, kit ‘l’rorncii t n f i  ye- 
rnc~iicl d i e  iii iiilai~eacl. 

131~3n1i meu mni aliuiyuii 
feii I 1’eii clie eyu. 

Fcntren malofe petu me- 
kefuiyun fii la!iumfiel ta wa. 
Ita. Altrilrr chi clit piw ken-a- 
pni: ltifielte nialoI‘e Iofiyun 
kai;elu liai alll’unei. 

Taiii chau, Lororizo Iiolipi 
iii m-eiiiyen rncu,  ;vemei sol- 
tau Nucimieiito clii ~ ~ i t i . i : i  

mcu. Mufiilce nritu mcu altui 
soltau lia ti,agufiijuii Piti i i f -  

ken chi che Iin traguleii lie- 
m-npei ta pu malofe fii che. 

Rumeiima vr7eda femi ta 
die: liifie kulliii riirne e11;elai 
ta pi1 malofe, mfle nieu ]<a- 
triimekeijei ta wa iii lorilto. 
Itro liiirnc kulli piilm t a  pu 
mnlofe. 

2%. Tiifit ta iriclie iii ehe iii 
nulum fentrentu 13upn allkifiii 
iriche di el 
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che l'utit k u i l i  i i i  a i i i i lo~l  
, petu iii altuiiori ta pn 
kn fal l .  

1 .  

1. 

. Tufachi 1;iiifi lte che fen- 

4. Jcri epu peiii noinirn ta 
Arltentinu mcu. Kiiie ta  Nn- 
svelniaii piijerkel'ui, fei m-ai- 
dol' mcii kolonel nct pili, tn 
AzuI luapu mcu. 

Iyeu t'i, dii ta I<ulelni;in. 
5. 1,efim:iii tn  l<ayu kure 

Fentren fot i in  tn eli. 
6. Lalu mai t n  lonlicjperpui 

n i erke i . 

ta Fai 1010 Ronlcipan. 

hleli ]cure eiJu iiioi~ei*kei: 
~rclilico, Somo, A n i k n  lia 
Anita Suye, ltoinisni~io Say0 
ai dea. 

La familia Nekulniafi 

1. Ilntos t l ~  don Juan de 
I l i o s  A7~h*uIiv~(~~. - Ln jentc 
vot'oann es i m u i  ilntiguat; des- 
do ;inIcs dc 10s espailolcs. 

Esta zoiia estrtha habitnda 
por v a i h  familias d e  mucho 
poder. 

Todavia queda bilstan te 
poblnci on in di.jena. 

2. Sus familias antiguas 
guet'i'earoil sienipre con 10s I 

espafioles. Esos espailoles 
trnjeron 10s caballos i a n d a -  
ban con ropa de fierro 

3. Los Nekulmnii son miii 
an t i&  0 uos. 

i\li abnelo sc llainaba Lefi 
m:tfi. 

Esle T A c f i m i j f i  decia: (()lis 
padres viiiicron del sur; de 
Si111 Josi., de 10s lugai*es Qui1 
die i Puliuclo. 

' 

4, nos hermanos suyos pa 
saron r?. la Arjentina, Uno d e  
elloe, de nomhre Newelmaii, 
illcnnzi, :L SCI' coronel nrjen- 
tino, en A w l .  

Uejo a1 famoso Kiilelmafi. 
5. Lefimai'i obtuvo seis niu- 

Dej6 muchos hijos. 
6 .  Despues de 61 se reco- 

n_ociS corno jefe a Bautistn 
No! 1 ki p n 11. 

V i v i h  con cimtro iiiiijeres: 
Jlclilteo, Somo, Anika i Anita 
Shez, hermaria del comisario 
SBez. 

jeiw. 
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S. Forowe mapu rneu ta 
\vccli;ife\iei AIulei Iteif’entren 
I;;ti*;i motien nieu ta Koiilii. 

Tufaclii 1iii1.a doi pui~a.leclii 
tnupu meu deumn Inerltei. Ka 
(Ieurnilnerkei ta i*ui;,r n ka 
I’eriirentu l ~ ~ t r u i i  mamiill. Ka 
cheu iii nitiieu tii lionnil tra 
piiinfimiiri ta miitru ki1 kitti t in  
koyn in kti tu. 

$4. TVinIw a u ~ ~ i n  meu, S o n  
ki Ita wei’a puke loriko Foro- 
we miilelu ltewnwiijuii til lto- 
fiernu ena. 

Iiiei 110 runic inkakelt~Hiyuii 
ta pi\ iT-irikn kii Iiotieriiu 110 
1 - 0  rii o. I t  1’0 d 11 ii t i 1  lie I ;i f i i~  i I ii  
cheni diiiyu i i i  duani taiii ke- 
wanei lieii. 

Kema rkei ijun ta lioin cki e 
ta nialomefilu tiiiii rnapii  ka 
1ti1i11e~e11 che inuel doi lte 
mukei kefi. 

Pu foiwwe clio ta  ruinel t:t 
inaloi)ct kei, wclu pu m,ilofe 
tn ruinel ltai yciwi,teikei. 

10. Tromilem kirie Itnuchu 
chndiche eike, fei ta feiitren 
doiiio trt u l p i  kei ttz fair, hr-  
keritiliir clie Ile. 

Kiikke uipafi ta sonl t i  
meu. 

TI : I~O esta iIltiIlli1 d e  Cilfic 
tn. I’iIP;Iba por su tiiujer pie- 
fcridn i eii su c;isa le decian 
a l i i  seiioi’iix. 

i Sslicron de esta Anita 
SI] s hi jos Ne I< 11 1 tiiii  ii, 1i:t i ma fi , 
R;ipiiiian, Kallfumiiii, Piilii. 
niaii, &ikilpilri, -4lkamafi i 
i dos hij;is, Peineirniu’i i otra. 

8 La zona de Voroa era 
SLiinilmPlite helicosn. Habia 
niiic1it;s iuertes cuando man- 
diil);l Noiiki. 

ICstos iucites se hnc+rii en 
sitios altos, de dificil subida. 
Teiiian fosos bieii liondos i 
pnlizndns gixesas. En  la, 
linicn entrada se amoritona- 
ban troncos i hrboles corta- 
dos. 

9. En 1;i guerra dcl rei, 
j o t i l i i  i otros rilciyues de 
VOI,OLI peleiil.ori contra 10s 
c h i 1 en os. 

Xo perteneciaii ni a 10s 
realistas ni n 10s pittl*iot:1s. 

rnoiivos porque gncrreaban. 

Cornbntinir con 10s que in- 
\ltidiilrl su suelo i principal- 
mcii te con Ins  agrupacimes 
enemigii S. 

T,os V(Jr0itiios sufriaii siem 
prc, m;iloiies, pcro 10s in;rloa. 
queadoi es salittii de ordina- 
].io vencidos. 

10. ‘I’romilen era  ixn va- 
licnte s:iIiirero que trnjo 
vi41 ills Iiiiijcbi*es de lii  Rijeii- 
t i i i ; ~ ,  

Vc.tidi6 alguiias a moriki. 

NO le si111poItiiball Iliidii 10s 



Tufa clii cti ii d i v 11 e ni ;I 1 o fi 
til met a i'up;t pi1 w'iidc f lu l -  
I t i n  meu. 

Tufarhi winkn doino tn lig 
korii tat entupainuii t a  ta f n u .  

K;lke loroive wcc.ii:if'e t i l  

ye rn e t die I i i  in u ri t a A t ken i i i I 1 

meu lig kiinielte donlo. 

11. Komisai-io Staye til, 
Arauko wirin tuu ineI* lce i  
nkurkei ta Foi.owe i l l i lp~ ni 
tragun niael kiz i i i  of ic i i i l  
el pa it) 1 1  t i  ya 11. 

12. Winltn, i i i  aiikapal tn 
fachi milpu, iuoi~tulperkri tn 
fentreti donio lig kiinieke do-  
mo erlce. 

Kom feichi domo iiieu t1.i- 
pnrkei ta fentren che, muiin 
kunieke yall kiiie liolu loi1l;o 
tjeinun l a ,  kdme lig niJe rnei 
n u n .  

13. I A u  tn fionki loriko 
1)erpui ta Neliulmwii. Eli t i t  

rn:%ri fotiim Icn, meli ii;iwe 
L I a fi I t  i t 1.i I i, T ,O sa, I, I e u f u lc i i  

Fei piijerkei y u n  mai. 

14. Nekmltnaf'i t n  doi knu- 
chu fiicva loriko nerket'ni ta 
Foro we m ai  p u in e u . 

1'11 k~nneiinrite m7iriltn ta 
d~iamItefeyu  i l i  nulam nieu. 

kefui ka kame liounefui. 
Kom tra; oun  ineu ta a m u -  

11. El comisario S,iee sa- 
li6 de AI-nuco a Voroa con 
el objeto de pai~lntneiit:~~- i 
P U S  oficinles dejaron crias. 

12. Diceii que desde 10s 
tiempos de 10s espniioles 
antiguos solian llegar tnnje- 
res cautivns d e  coloi~ blan- 

De todos esos hombres i 
mrijeres distilitas d e  10s ma- 
piiclies, salio nna dcscetiden- 
cia ;,lazuna. 

13. A la muerte de moriki 
le sircedi6 E I I  hijo mayor Ne- 
k i ~ l t n a h .  Dejo diez tiijos 
hombres i cuatro mujeres. 
Llaiikitt ai, Rosa, Lleitfu i Fia- 

!1. Nekulman figuraba co- 
nio ui io  de 10s caciques mas 
ineritados de VoroiI. 

Los comaiidnntes chilenos 
lo consideraban demasiado 
poi- s u  puder. 

Asistia a 10s parlamentos 
i se tornaha en cnei ta  s u  de- 
cir. 

co (1). 

(S 0 fi i> ) 
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Kiiine lelikefi ta  kom pti 
wiiikn. Ayikel~tfui indtcn 17i 
aitiineael ta  waria pu niapri 
meu. 

15. Feichi iii aniirpael tn 
Temuko, nlculi f i  kona kewa- 
pael. W'ela ofiotoi kn lefniau 
tui ltnkelu clie cnun. 

16. Forowe mnpu meu 
mulerlcei t n  fell ti*eii troltiii 
che; miilelu ta, ltara iriafiil 
mapu meu. 

Nekulmafl iii miilen meu 
ta monelefainun t a  K;r trit'ol, 
Wilio die; Kolliwin ILiilikllrn 
che; Trnnamil Ru!u die; Koiia 
Marileo Newalwe die. 

17. Lalu tn Nekulmaii fen- 
tren che tram5 t a  elim-und 
men. 

Fentren che ta amdrkei 
Traitra.iko chi Kofernndor tn 
amiirkci ltdtu. 

18. Tul'a ula tn i w h e  Kuan 
de Dios Pichi Nclculmtti~, t n  
lonko nen tafii che ineu, Ita 
kume nulam meu pakefin ta  
Forowe. 

No miraha mal n 10s zoist- 
kas. No le gnstnba s-lameu- 
te que se fuiidasen pueblos. 

15. En el atnque a1 fuer- 
tc  d e  Temuco, trajo tnmbien 
sus mocetones. So vi6 obliga 
do a liuir corno 10s demas 
asaltantes. 

16. Vccinos a Vorboa exis 
tieron Antes algunos distritos 
indijenas igualmcnte fuertes 
i poblados. 

b'ri tiempo de Nekulmaii 
qmedalmn 10s caciques I b -  
t ri fo 1, tie 1% 11 i lio; Kolliwi 11, 
d e  C;rncura; Trnriamil, de 
Rulli; Koii;i lVLarileo, de  Ne 
11 I I  a 1 hue. 

17. Nekulmnrl mulib en 
1899. Concurrido en Pstremo 
fiii: si] eritierro 

Asistieron algrinas aotori- 
dades, entre yuienes @e con 
taba el gobermdor de Inipe. 
rial. 

18. En la actuillldnd re 
presento yo, ,Juan de Dios 
Pichi Nekulmafl,  corn0 jeie 
de la  familia, 10s iritereses 
de In comuni(hd de Voroa. 





1. K O S C  W:antasPamalgfar 
a"lf geiara. - Inclie tn winka 
kinreyefin ta Dolores Wiska 
11 a11 kn . 

2. Allliukefin tiiiii chedkui 
llariaiio Wiskallanka kuifi 
meu rriai aklnkclu ti) l x ~ p u  
nicu pu Itomenante elkefui 
p . i i  t;i fau, Freire chi kene 
rn1, eliirfei tn Cnu i'eiitrcn 
sol tnu iii iriltayafiel pu lonko. 

Koronel nlniiuel Piilnes lte- 
 chi^ mar i  soltau elurkei tn, 
fau. Ferniyxhi iuai ta ali tn 
pu malol'e, inalowelai ta ehe. 

3 .  Kiiieke tu feiclii elmu 
ken chi soltnu l"oi owe pur 
keipiin. Gonzalez ka B[orales 
tit oiniakolafin. 

Fen tr e n Lot u in e I i 1.1 u t i .  
4. Pu Forowe che tn re lte- 

TTTiLl kefinun ttl pn 11idofc. 

Fei meii He In, wera rupn 
t a  I<e~ i~ ipur> .  

1,liiinii) ehe Itiipar ltciijun 
tn I<a l fu l tu i~r ,  petu iii altunori 
tu I'achi loiilio Ai kentiiio milt 
pii rneii. 

Wilipan ka Kifietriir etiu 
ka liuparkeipun. 

P u  forowe che katrutii eyu 
I<cchaliawe meu kai fentren 
layunpei. 

I'u ia ta mutrontuyei tn 
kuti*:il meu. 

5. Fei mcu mai ta Llaima 
clie t n  mnlopai h i .  

Pu lorowe clze tn amiirltei 
fii kintunel til chndi. 

Kal fukura  ta  inafi Ita Ire- 
wra fi. 

9 

1. I1ato.v de 2 0 s d  Sanfos 
Pulgw.-Soi cliilerio cnsado 
con Dolores Wisltallanka. 

2. Oi coritar n iiii suegr'o 
Mariano Wisltallanl<n que cn 
liis entradas que haciiill 10s 
comaridantes chilenos a1 it1- 
tei'ior de I n  A~*ilue:inia,  en 
tiempo del jenei.al Freire, 
solinn quedurse algunos sol- 
dados. 

El coronel don Jllanucl 
Bulnes dejb una vez cincuen- 
ta soldados. Est2 tropi]  con- 
tribuy6 a. que disrniiiuyeran 
10s malones. 

3. A l g ~ ~ i i o s  de estos so lda-  

Mecuerdo 10s rlornbim de 
Qoiielilcz i B[o~-;ilcs. 

Crco que tlejar-on hijos. 

dian iiiiicamentc i no ataca- 
b R ii pr i ni P I' 0.  

Tuvieimn que rechaear* 77n- 
rios ataqucs violcntos. 

Los de Llaima vinieron 
una vez coil Kal lukura,  cuall- 

cacique 110 se liabia, 
estnhlecido definidaineiite en 
la Arjciitiiia. 

Venian con 61 Wilipnn i 
Rifietrir. 

LOS voro;mos 10s a tajaron 
en Quechaeahuc i mataroil a 
m u c ho s. 

hmontonaroii 10s muertos 
i 10s quemal-on. 

5. E n  segmida, devolvieron 
el golpc 10s de TJlnima. 

Los voroaiios lueron a 
busqar sal. 

Kal~uliixra 10s siguih i 10s 
atae6 de repcnte. 

dos 1leg;rl~oll 11ast:t Voroa. 

4. I,OS \'Oroiltlos defeii- 





F 

la Itom ta ultuijei 
iieu, l'ei ta ulpufi 





Wen terl 
fotun A 
se, Lore 
nn ,  Luis 
k R  Kose 

5. Pe  
laku tai 
Boin pn 

FLLU t 
d i e .  Ta 
de Dim 
n erpu i 
113 (< U . 

(1) En 

fie rupa mai t ~ ~ a g u l u  
teche, tripnyai kom 
e piyun lia. kom pu 
.iitu. 

1 eaimi ka 1:i I I 1 1  i)e:ii- 
iturioiilirii tn tdcichi 
iiy9 niai. 

til elmefi ta Los An- 
eehi waria mcu. 
LPP taiii pu clie utl-u- 
i ta tafeichi pu pa 

1845. 

mi 







138 L A 8  ULTlMAS FAMILIA8 
- 

II tilla ri-iltn m r  11. 
2. Pencliulef I-Collio tuginei 

ta tuleichi lorilio fentr'en weiii 
l a  wet*a clie kixu fii molll'ulr 
mcu ta tvipdlu. 

Iiupafuiyuii ta ltula pngre: 
Itiiie ta anliiiawi ta Kui~nlio 
] t i l  epu norpuiiJun tn noiiie 
c h o I lcho 11 leu f 11 me 11. 

i3cutn:iiijuii ta rukn iii \iu. 
llatuacl. Cheu iii dci~niamun 
tii pu i x h ,  fei nieu ta kim- 
\icf'ui ta CcIglesia)) pilielu ta 
die.  

3. Pencliulef I-Collio ti-ipar- 
keiijun tii epu lonlio niwa 
eiiun. fei ta Nawelwd lia 

8 0  Kollio; cheu y?i tripan 
1 che. 
Cnrtin Pi3inem:ll kom- 
-kef ta Roiioepi~n, ]in- 
t:i Itankeo Kollio taiii 
awe. 
'etiiyeclii mai pu Kollio 
o Its ICi~~Uri1ji l ~ t  Bin. 
meu tuufui t a  mnpu. 
Pninemal epun Iiifie 
che meu mtileipun. 

aiii chao I<o& Iiollio 
ta doi kiufi lonko kizu 
inem, Nawelwal piye- 
a lonko. 

. -ufnchi Nawclwal ru- 
mefima futa lonko orke kom- 

nTfi ta Venancio Kofioepan. 

Deuma kewalu eqen fen- 

- 

. i i  
,U 

t i ,  
is 

Villnri~ica. 
2. Uu tal  Pencliulef Kollio 

se oino de cse lugai. coi l  va- 
rios palieutea i nniigos 

Vetiian tarnbieir tres pa- 
dres: uno  se clued6 en Reiinco 
i dos pnsaroii nl oti'o lado 
del rio Cholchol. 

Hicieroii casas p a i ~ ~  ~ i ~ 7 i r  
i i'ezar. T,os pwajes en que 
las constr:iyeron se conociaii 
con cl noiiibre de <<La Iqlc- 
sin D. 

3.  I>e este Penchulel' Ko- 
llio desccndian 10s caciques 
N i ~ ~ v e l ~ ~ . \ . u l  i Ilanlteo Kollio, 
tronco de las dos pareiilel&s 
principalcs. 

4. Nartin Puinemal, pa- 
triota, i cornpniiero de Kofioe 
pan, tom6 por mujel- n u n a  
hija de JIaiilteo Kollio. 

5. Asi se mnltiplicaron 10s 
Iiollio desde Rerinco i Cat i- 
rrii-ti h a s h  nlalalche. 

Formaron con 10s Painc 
mal u n a  sola paren tela. 

6. llli padre Jose Kollio 
recuerda corn0 jefe nias an-  
tiguo de la famil i ,~  suya al 
cacique Nawelwal. 

7. Esk Nzt1T7elw.iz1 f u e  un 
viejo guerrero que acompaii6 
a1 patriota Venancio Kodoe- 
pan. 

Despues de pelcar en line 









tn  Iiudamlsel:ifui~~u~i re we- caroti antiqnnmente c 
clian rneu ]til I i i i l l i i i  rneu rill- guerra i a 1;) ci,ianza de 
pa1i~fnii)iin tn  nutu milles. 

Feiclii nieu taiii pir lalsn Eiitcinces nucstrosiiiny 
iliefuiyii ta n1ilprl ni iitayael disponiiin do tcrrenos 
t n  \I-e$C, ~ t ~ l i : ~  ki? ~ f i s a .  

I<a inatiechi meu. n-inlial- 
i~eruyin taiii pix mapu, fen- 
tren che ta pichiii niapu 
meu. 

Fei nieu tn tuliul;ej-in ta 
ula. 

23. Tukukcyit~ tn liachilla 
lia we1 1 n cy I I. 

Ri] chi lla tn f;;lnipechi ullse- 
fiyiii: unclu ineu arriukeyin 
t t i  warin meu 1% plats pi - 
nieael, cliillsatulieyiii ta  pa- 
pi1 taiii ltulliael ta  kacliilla 
pu r a m u u n  incu. 

Duanilienolu tn ltachilln 
I e cll’alme~~ekci pu fodign 
men. 

24. Tram eii t ;1 C h 01 1 ch o 11 
tucnchi le l lun i t ro  chumnfcl- 
chi ili trip:rii I~~c l i i l l a  Kom 
ch e t 11 1anlaei;i u i I 

‘I’nfo ula nicyin liumelse 
i m n z u i ~  I& iliefiyiii lsuitike 
lie d i e  i i i  Iidd;xapeyiii, welu 
tuf:tclii liudniai‘o iiieijuii k ~ i -  
mcke niei ilmiiu laa iiiequii 
tn malsiiia iii atemael, pu 
Isiifiild inuten l tu i t i  keclie iii 
l ~ t t d i ~  upeyinchi miiten niei- 
1)UIl .  

Vlmenke tuliufe plnta mcu 
!iillalieiipii ta  kachllla. 

Kalse che nillaliei f i  lsu- 
llinel ];a antu, Pei fa deuma. 
Iaei t a  okurnciilo taiii fante- 
clii nntii nieu. 

Pu mapuclic itro runiel 

I 

A 

01 
t 

brantes 11ni-n ci,i,ii- wek  
v n c n s  i ovej;is. 

Despues nos remataroil 1 
terrenos i 110s dejtwoii ar i l  
tudos, en tan pocas liectbre 
taiitas familias. 

Tuvimos que hacernos se 
brndol es. 

23. Scmhrnrncs cn pn1’ 
culni. trig0 i cebadn. 

El trigo se vende en yei’ 
(a plnzo). Uno 1 7 ; ~  i pide UI  
cantidad dc diiiero eii 111 
h o d ~ g a .  Fii.ma UI: pnpel i 
compi’oniete a enti egar lo p 
1.a la cosCcI1:I. 

Otros que 110 nccesitnn c 
1 1 ~ 0  10 depoqili~ri en ~ R S  b 
degas. 

24. T,as lonins despejad 
desde Tromen hasta Cholch 

Ahora tenmios brieiios n p  
ros. Au!?que todn\-iu qued: 
i n s l ~ ~ ~ m e r i t o s  de 10s antiguc 
qne usnii 10s pohres, eu iii 
chas p:ll‘ciiilidttdes 10s jefl 
de hmiliits tielien arxli 
americanos, nihquiiias de s 
gar i trillar. 

AIguiios sernbrndores ricc 
Ins cornpran a1 contado, o m  
a plazo. 

Se  firma una escriturn 
documento. El pago se ha( 
eii uiia feclin fija. 

la 
ni- 

os 
#*e 
a S 

rr1 - 

ti- 

li- 
0- 

0 

:e 

El iimpuche en estos casos 









io Pnincmnl, ltofier- 
eni, ymlamfi ta, ko- 
i nriui,~eal ta waria 
fa .  
311 tn Urrutia, an i i r .  
iii soltau I\lillapan 
tneu. 

19. Tiifnclii aulcan meu Fe- 
namcio Kofioepan ta amiirkci 
l?i illkn~val ta 'I'emuko mwia 
meti t a l 3  liomnoael ta  pu 
nialori nieu, li-2 iii maloye- 
noael. 

20. Illkiirkei tal?i peili Mi 
l lnnan ei,~u. 

;ine rupa ta  k e ~ ~ ~ a ~ ~ l ~ c a l u  
'PU. 

Lofoepan iii f'otiim Iarlmi. 

y r i i eo  ~ u n a n r ~ o  en e l  s t i p ~ o  
de Ankainilla, de 10s Iiollio, 
por h a l w  ido a1 atnque (le1 
fuerte cli. Niciol. 

hntoliio Painernal, aniigo 
del goloieimo, le aconsej6 que 
lo fantlase a este lndo dcl 
rio. 

Eiitoiices Urrutia m a n d b  
hncer cl fuerte en la inisnin 
cas% de llillnpan. 

19. Eu  estn suhlevacioii 
Veiiancio Kofoepan se refu- 
jio con otros caciques a1 
Suerte de Temuco, pa,ra n o  
cornprometerse ni  verse es- 
puesto n 10s rnalones de 10s 
rebcldes. 

20. Qued6 resentido con 
su lieimmo 1Iillapnn. 

E n  ur;n ocnsion iban n 
pelear. 

A Koiloepan se le murib 
IzalJ10. 
io, soi 
rnurib 
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Ba tuf: 
Fampc 
tufach 
(penell 
Me) .  

Fern 
i,Clium 
liufeli~ 
kei Bi 

Mill: 
ispadn. 

Kine 
fii che 

21. 1 
fioepai 
chi cht 
ku Koi 

Ka kt 
Ico ta i 

Mi q 
apreci, 
han lic 
10s cac 
que te 
esos la 
tus la,ii 
Cinn A n  

ced 
nes 
par 
juri 

I uln larkei fii fotiim. 
:chi d a y  ta  femkeeneu 
i pefii Bi duam meu 
fi ta Millapail witiale. 

nechi duyu kiimelni. 
afrrimi runnn mea tu-  
I?)> pifi, ka  piir entur- 
ispada. 
tpan kn enturkei iii 
Illliu m pewi 1) u n  . 

: weni ks kiiieke kizu 
ta  katrutufinun. 

Laln ta Fennncio Ko- 
i lonkcnerpui ta tufa- 
> i m u  fii fotiim Domin 
I c ep R n. 
sln che meu kake lon- 
inelkcfi tn che mai. 

una hijz i ahora u11 hijo. Es 
tas desgracias me vienen por 
este licrmano (refirikndose a 
ISlillapan que estnba pre- 
sente). 
Este me compromete, cczQui: 

dirias t ~ ,  le dijo, sacando su 
espada, si yo te metiern en 
el lio.\~o?)) 

IJIillapan snch tambien su 
cspada. Se insu1t;Iroii. 

Se pusieron entre !os dos 
algunos parientes i moce- 
tones. 

21. A I n  muerte de Veiians 
cio tomb la direccion de esta 
familia su liijo Domingo KO. 
fioepan. 

En las rams8 restantcs de 
la parentela, mandan otros. 

DOCUMENTOS DE LA FAMILIA KoS-OEPAN 

Angol, Octtihre 97 de 1873. 

liaerido cacique Venancio Kodoepan: He recibido tu 
able carts en que me das cuenta de 10s robos que te 
cho a tus mocetones i de Ias amenazas que te mnndan 
iques que amparall 10s ladrones. Yo solo te encargo 
portes siempre digno de tu nombre i que no temas a 
drones, que si te asaltan, les des miierte a todos con 
ZRS, que est& prcvenido para que no le sorprendnn. 

ulul luw ti'] un amigo fie1 del Gohicmo, snldrks siempre ven- 
or, piles con cl tiempo henios d e  acabar con esos Iaclro- 
, para que queden libres 10s ainigos del Gobierno. Dame 
te de todo lo que sepas. Te salmda t u  jeneral i amigo 
tamelite con Josi: del Ckrmeri Cid. 

Bnsilio Urruticc. 
10 
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oues no comprendo c6mo es que ahora vieiieii a mat:iy.lo si 
10 es por algiina veiiganza de algun a g r a ~ i o  o hecho recien- 
enieiite. La autoridad desea descubrir nlqo, porque no quie- 
e dejar sin cnstigar In muerte de un iiidio ;miyo, con qnien 
lstaba a1ioi.a eii las mcjores reliicioiics, I ~ i ~ b i ~ n d o s e  olvidado 
le 10s agl avios pasados. I,es ~ ~ ~ ~ ~ r n i e n d o  que se fijen muc~lio 

1 1 1 .  1 e ,  - 1  
( 

en 10s corisujos que pueu~i r i  uiwtus 10s iaisos a ~ i i i ~ o s .  o 10s 
que quiei-an vivir de ~*evuclta, pines estos proctnra~i coiiven. 
ceislos como veo, que tratan de hacerlo de que es el Gobierno 
cl ~ L I O  quiere liacerles mal con el f i l l  de que I i n y 1 ~  . ~ l a q -  

iniciitos, salteos i i'obos, para poder s a e x  I ns  vent 
no ohtciiinii hoi, estando lotlo tranquilo. TJa gner 
convielie sirio a 10s qiie n o  t icnm n a d ~  que per( 
surriI.. Tc encargo que  esta coiifiimza la muestrc 
iionihre a todos t i i s  amigos i ci\ciqlicS reciiios, l i n t  
Ins misn3as rccomendaciones que te dejo escrito. Te enludn 

conitin d an t e i ami go. L 11 

,ajas que 
~ ' a  no  les 

Seiioi- cacique jenelui doli Ven:xncio Ihiloepa 

Api-eciado aimigo: Con placer lie visto si i  cart:i d e  lioi, 
q u e  en ella veo s u  coiistaneia i bileria l'i? de llev;ii* la 
nistad coil el Supremo Gobienio; csto le dni$ a Ud.  t ran-  
iiliclad para vivir coil su f:rinilia, toda lw jeiite que Ud. 
) b i ~ ~ ~ i i t ,  que yo por mi parte hare cuanlo p~neda eii l'avor 
3 Ud. i de toda su reduccioii cor] el Supi~erno Gobiernu. En 
;tos dias nos 11:in veriido a incomodnr alp 

idios i hwidos mrrchos, i ha11 dejado \-nr 
ndos i mueltias 1;tiizas i espero que vue1 
mer otro rato de divevsioii coli 10s que 1- 
311 e i i  alto nimero, mas q ~ e d a r i i ~ i  en el et 

IS, pc1'0 l c ~  h:\ ~ o s t a d o ;  poi.qI1e 80 les hi) 



M. Aurelio Arriagada. 

Angol, Octubre $0 de 1884. 

Senor Doming0 Kofioepan, 

Piuchen. 

Estimado amigo: Recibi tu carta en que me comunicas el 
fallecimiento de t u  padre. Lo que ya sabia por un tclegrama 
que recibi de la Imperial; lie sentido inucho la muerte de 
sste b u m  ainigo i ha1 servidor del Gobierno. Ahora lo que 
t6 debes hacer es lo siguiente: enterrarlo lo mas pronto po- 
n;hl-, pyes, no es buerio tenerlo asi porque es daiioso a la 

1 1 mucho mas ahora que anda tanta peste; no debes 
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hacerlo abrir para saber de que muri6, porque con eso nada 
se $:ana. La  ceremonia debe ser sin andar bebiendo, i solo se 
debe dar de comer, si t6 lo Crees conveniente, s610 a 10s que 
vengan a acompaiinr. Debes hacer un iriventario mui proli- 
jo de todos 10s anirnales i prendas que el finado ha dejado i 
que Sean de su pertenencia, mandhdorne una copia. SerA 
bueno que tan pronto como entierres a1 finado vengas a 
w t e  coninigo para r e r  lo que debemos liacer con mspecto 
a1 inaiido i denias cosas. Yo te ayudai.6 eii todo lo que pueda, 
i siernpre teiidrhs en mi un arnigo i u n  bueii consejero que 
te dirA IC que coiivenga, liacer en todos tus asruitos. Te re- 
comiendo que en toclo hagas las cosas con m u c h  honradez; 
t,\mpoco debes pelmiti:. que ninguna pcrsoiia tome niiiguna 
cosn de las que dejci el fiiindo. Escribo a1 comandante de 
Imperial para que para el entierro te m;tiiclen nlguiio 3 in<i- 
cicos o coi-netas para que le Iiagan uii brieii eiitierro. Espero 
q!lc vengas pronto para que liablemos q u i  i ver lo que deba 
haccrsc. Te snluda tu amigo. 

Angol, A b d  30 de 1885. 

La gobernacion con fecha 17 de Novieiiibre del ai30 prci- 
ximo pasado, decret6 lo sigaientc: N.0 948 nombrase a don 
]-)omingo Kofoepan cacique de las reducciones que Antes 
0l;edecian a su finado padre Venancio Koiioepan. An6tese. 
120 trascribo a Ud. para su conocimiento i fines coiisiguien- 
tes. Dios guarde a Ud. 

A lejandro Gorostiaga. 

El Gobtxna,dor del Dto. de Imperial que suacribe, certifi- 
ea: que don Domingo Koiioepan, desempeiia actualmente el 
cwicato dejado por aqukl, con mucho aeierto, pues sdemas 
de ser uii hombre Isrudente i iusto, es recomendable x)or ser  



En mi podei- si1 aterita cornuriicacion fecha de i1;yer e11 I:t 
que Ud. se sirve saludnime por el arribo a esta, plaza. 
Agradexco niui cordial nieiite estn a teiicioii i se la conespoil 
do coli tanto mayor gusto cuaiito es el hijo del gixii Veilail 
cio Koiioepaii, que taiitos seivicios 1x1 prestado a1 pais. Es- 
perando tcner el. qusto de eonocsrlo personalmente, cuaiida 
su salud sea buena, qucdo cle Ud. su Ato. i S. S. 

1,uis Solo Snldivar. 

Dicietdwe, 18 de 1872. 

El Cornaridante de la plaza de Lnrnaco a1 Cacique Veiiait- 
eio Koiioepait: ZIc recibido t u  carta i correo en que m e  ma- 
nifiestas tins buenns palabras i tu  lealtad ill Gobierno. Do11 
Luis Harm, aunquo estuoo algo eniermo en Angol, esti buc- 
no actualmerite. Toda justicin que liagas contra 10s ladrones 
sei% sieinpre mui bicn nceptadn de mi parte como la  de 10s 
de que me hnbla tu eoweo. Ucbes impedir con firmeza quc 
ninguiio de nuestros amigos tenga relacioncs dc iiinguii j u -  
nero con 10s arribainos, nuestros cornlines enemigos, 1i;ist:I 
que dejeii de ser rebeldes i se sornemri fieles M Ins 6rdciies 
del Gobierno. Saluda a Ud. 

waen Salvo. 
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xinemnl, por 5036 Se 
gundo Painemal, joven 
educado en el liceo. 

1. Jose Paineinal fii dungu  
ta tufa, fei Bi piel. fei fii i i i i -  
tram ta tiifX. 

2. Antonio Pninemal em 
ICaruiTiyi che fii yail ern. Jose 
l’aiiieinal mnwidn che ;lei. 
Pui ta fcichi mapa ineu petu 
fii mapa ?enon la inxpu, pui 
mai Blalnlclie mawida men. 
Tu f it cb i I’i] i I I cm a1 
Fa1 tifia waria inw trbmi 
win ka rekk femgdui. 

Ant ol1io 

3. Antonio P;tiinori:ii a i  
eh;ru lle!ill:in 1Cui~1i I’aine- 
m a l  piqefzi kti Kirniia Bran- 
Leu piyeiui iii firikh, fixta 
JIafilteo Rollio iii fiaw6, Ihi- 
ijalto che lonko yem. Niefui 
regle Sal1 Ramon, NekiA, 
ICnllfui (1, hluiato, Ku~~ukeo, 
Bullies Paineiiial 1;;) Koche. 
Elpu l a m  riiefui. 
4. h2elilla,ti Kunn Pa,inemal 

iii C h i l o  h‘lartiil Mellllai~ 1% 
nemal piiyfui w’iiikrl meu 
treirilu; winlta 111 kimun iiieiu 
l l l i t i ,  t;+r?i wink:iulu AI*EI,U~;O 
piiyx;lii waria nieu. 

Fucha wentrulu u15 akui  
ta Knrd riini mcrn; fei mern ta 
kurepatui, fei meu ta gall 
patui ta Nelillaii Kuaii Pai 
nema1 enu Llarikamill Pai 
nemal. 

5. Martin Melillan Paine- 
mal fucha lonko yepstui; 
winka tukuluun iiielu. Chod- 
kulekef‘ui winka keneral fe- 
lelu. Nief’ui niilla kora Ita 
kulkatukultei milla pel meu 

1. Es esta la liistoria de 
Jose Painemnl; es lo que 81 
dijo i sus coiisejos. 

2. Antonio Pairiemnl era 
r:atural de Cnrirriik Em .To- 
sc Painemnl de‘ monti\iin. 
Llcqo a esa, tiewi cmando 
todavia no se le figur;thn en 
el mnpa, lleg6 a 3L~lalc~he. 
Antonio Paiiiernnl se crib eii 
Valdivia a seir~ej,iiiz;~, de 10s 
chilen os. 

3. LOP padres do ,2citonio 
Pairicmrzl eruii Melillaii .I (am 
Paiiienial i Jumm Ma iikeo, 
1ii.ja del gran Nsiikeo Koiiio, 
cacique de Reiinco. Siis liijos 
eran Ranion, Necrl, Kxlr[iill, 
Blalaro, Kurikeo, Eulnes Pai- 
nemal i Coche. Tec!;i ~ O S  
mujeres. 

4. El pache de Mrlillan 
J II R i I Pa in em a 1 PI .: I l l a r  tin 
illelillail I’einemal, criirrlo en- 
tre chilenos; telliij el :,,Lber i 
la dircccion de 10s chileiios. 
F u 6  educado en Arauco. 

Una, vez hombre, lleqb a 
CarirriiX, en doride se cas6 
i tuvo por hijos a Melillan 
Juan Paiiiemal i a Llnnka- 
mill Painemal. 

5. Martin Melillan Paine- 
mal fu6 u n  gran cacique, te- 
nia, la vestimenta chilena. 
Era jeneral por su amarilla 
apariencia. Tenia la gorra 
de or0 i le colgaba por 10s 
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epniiple 11anka foro meu homhros una charratera de 
ilatela milla nicl'ui. oro. 
L. rn..r,. _-'.: i--ii....i--r ..: A- P n-"- ..-A- . .E - - - -  ~ - - -  

l -  
ltij, 
chi  

I'aclii kofierno ka arkentinu 
kofierno rneu. 

7.  Nartif i\lelil!an Pnine- 
mal fii cliau Llankninill Pai 
11 eiiinl p i ij ef ai. L I R ri k;tm ill 
iii chan Peijeipill pipl'ui. 
Pepeipill ni cliau Ncl<ull<eo 
Ptlirieinal piyefui. Ne1,ulkeo 
Pn;neun:ti fii chao Riqnelme 
Xuiachilln Quecliat oki I'ai- 
neimlto piyefui, lridol che 
Ilemai. 

8. Tufachi Riquelrne Mu-  
Iachi!la Quechatolci Paine- 
mal to mai ltupai ta  Millari- 
ka .  Waipirre pinefui tuieiclii 
~napii  fii Iripapaii. 

9. Rekiutii mapu yelu 1x1- 
pai wl;ti l'achi pie, riinwida 
map11 pli: cheu 17i miilernuii 
re piflirn milten ka I?i wera 
kacliu I?i tripnn. Fernijechi 
mai w k u i  Aiiurume p i ipAi i  
ma p [I.  

10. Fei nieu m:ri ki tripai 
aku i  mai KaBBurn rnnpix 
mea; ka  oiio tripai akualu 
em Kollip-iilli piueclii niapu 
meu. I<a tripai niai Ragintu- 
leufu meu akualu, re peyechi 
mapu yem. Tripai mati pualu 
tn Jhtakitu piyeclii mapu 
meu. Kanelu Ili pefii Nekul- 
]<eo piijelu Troinen auci- 
n a w i .  

11. T ~ l ' i t ~ h i  mapu meu yali 
pai korn tdcichi Trorncn ma- 
pu nupal'i. F'ei rneu ta tripai 
I(pThiiiiiio Melilkn tufa ula 

yelu. 
Epu reiima peiiiwen 

iu  kine ta amui Karu-r~l- 

6. I U L ~  I J I ~ A L  i \ I ; i iuuktxui  ~ i l  0. Pl1a VYLt: 1111 t 3 l l U a X  irpo- 
yo del gobierno chilerio i ar- 
jentino. 

7 .  E1 padre de Nartin Me- 
lillan Painemal era Llarika 
mill Painemul. El de L l i ~ ~ ~ k a -  
mill era Peneipill i de 6ste, 
Neltulkeo Painemal. El pa. 
dye de Neltulkeo se llamaba 
Riquelrne blulacliilla Que- 
cliatoki Painemalto, fundn- 
do:. de la lamilia. 

8. R i q u e l r n c  i\fdachilla 
Quech atoki Pa inemalto ern 
oriuiido de Villarrica, del 
lugar denominado Woipire. 

9. Habikiidosele mczquinn- 
do  el terreno, se dirijib a una 
tierra ern doiide solo 10s pi- 
jaros hahitaban i en donde el 
pnsto crecia ell a,bundancin. 
Asi lie@ n la tierra de Abu- 
rume. 

10. Sali6 despixes a otra 
tiei-rn i lleg6 a Caiicura i de 
aqrni pas6 a Collilelfu, i de 
aqui se dirijio a otra tierra 
mejot. i lleg6 a Rafiintuleulu, 
tierra paiitanosa. Salio dcs- 
pues i liego a1 Matnquita, 
cerca 'de Tromen . Tenia 1x11 
hermano que se llamaha Ne- 
kulkeo, que se quedo en Tro- 
men. 

I1 
vo 11 
De a 

cacic 
12 

sepal 

11311, 





ken, 
kine 

2. 
Painc 
tren t 

loa1 c 

3. 
che. 1 

the. 
4. 

I t s w e  
lipi, 1 
i t ro  1 
ri3 n tl I 
ta kL? 
Ainu 
pi hi 
I ~ d t t  i 
nii ne 

ILOllF 

6. 

An 
llati 1 
IT,? dl 
vulkt 
weti t 

7 .  
\lull t 
ma 1 oi 
f u i  i i i  

8. I 
i*Cirin 
mai e 
lipi 13 
tui ta 

Iiyepni CliuPwinltul Ka 
i Ita ILepokura pie. Ke 
lie. fciitreii allfuijei KO. 
i elm. I'ainemal montu-  
iii nianeiin. Kaltelu le- 



lipi hi cluam meu lle mai. 
Kofierliu allkulafi ta Koli- 

pi, fei nieu oimafi kori  duyu 
ka m-encii pefi ta Painemal. 

11. JIelillan Juan Paine- 
mal wcflnnkun dupu iiiei ta, 
inalon iii duam meu. Nienolu 
fotiim meu piano, welu yall-  
l u  itrokom che nllkiituti iii 
dunu. 

12. Iiiiie malon elueyu ta 
Vorowe ka Rayintuleuf u, 
Traitraiko ple. 

Epewu:? akui ta, che, tuai- 
Vei fii ruka ka lefunei tafii 
laijumyeael ta fii pu kure 
len; pu domo tripai, welu 
Pairicmal tripalai, 1likalu fii 
lanumpeal meu. 
13 'rani arentunoal man- 

i pulku kechakunui 

lipi. 
Las  auto!.iciades !io aten- 

dieron In pcticion de Kolipi, 
el cuxl se olvido de todo i 
volvi6 nmiqo de Pniiicmitl. 

11. JkIilhii , I  un~i Paine- 
mal sufri6 miicho con 10s 
mnlones. Eva cuarido n o  tenia 
hijos; cuauclo tuvo niuchos, 
pas6 :L SCI' respetado. 

12. Un malon le dieron 10s 
de Voi*o;i i Rafiituleufu, a1 
SUI' de Iinperinl. 

Llegaron a1 venir el dia; 
le rodearon la cnsa i la que- 
maron, painn que mui-iet'a con 
las mujeres; k t n s  salicron 
al'uera, pel-o J ~ O  Paii~emal, 
que temi6 que 10 mntar'an. 

13. Para libraise del calor 
de las llamas, comeuzo a 





2. Kom puche p u x i  Ipiii!<o 2. ‘I‘odos !n;ii>c*haroii 11A 
piipAii lelfuii mcu. l’ureii el llano de fpiiico. Todos . 1 . . ,. .. . . -  . .  

n 
)S 
R 

3 Se j t l f i t i i ro iz  todo8 10s 
cliilc-nos i 10s rn:iyiiclics ami- 
%os. Eli ese dia b e  sei116 la 
r:izoii que se teiiia p a i ~ i  que 
l i l l l t 0  10s cllilellos con10 10s 
i 11 rl i os 11 0 deb i c sei 1 1) el cn 1’ 
mas .  Dchian solamcute a y u -  
d;irsc. Este fue e1 asunto tra- 
t:rdo. 

A .  Ki~tOiices 10s caciques 
pei’oi.ni.on. E i i  primer 1 ugar 
habl6 T,~inuiiao.  Este cacique 
n o  ha1116 bicn; 110 les ngrado 
n 10s cli i l~~nos.  KO e!a iiiaes- 
t ro  en In paltibra, por eso 
eritro otro en su lirqar. 

5. Eiitr6 eiit6nces Painc- 
Iturn. Tampoco cste Iiabld, 
coiiio lo dese;rb;)n 10s cliilc- 
nos i clijeron qric entrnra 
otro. 

8. Poi- eso clijo el jenernl 
Coi.iic.lio S:iir\7edr*a iil cacique 
Antonio Paiiie~n;il i<i ahora  
sei ;is el jefe de 10s caciques 
de C;irii-ru?i, por eso te doi 
estn ba M derw. 





dt 
et 
1u 
0 

vv tmceiito ritmemai. nit eiyx 
l~iilc wiripapilelchi clie nlozo 
Morale. 

Ka elgei ta kapitan Lanu- 
paiiiwecfie ka Kalliui Kollio 
lia Weclinlteo Neupill, Volil- 
chi die. 
13. Fei meu miaultui ta 

tropa Autonio Painemal Itom- 
pail kiautui ta Gregorio Urru- 
tia ka Alberto Arce. 

01 

cc 
in 

1 
iian 

mal 
api- 
.uda 

Otro capitan f u k  Rallfui 
Kollio de Lan~pa~nil iue i TVc- 
chalteo Neupill de Volil. 

13. Desde ent6nces Paine- 
mal anduvo a la cabeza de 
la tropa en compaiiia de don 
Gregorio Urrutia i don 81- 
berto ilrce. i 







COPIA 

El seiior nfinistro de la  Guerra en caita particular me dice 
lo siquiente: 

((Sr. Corndt. en Jefe del Ej6rcito del Sur.-Ango1.--Est;% 
tieiir poi’ ohjeto I*ccomendnr a ‘cid. se sirva hacer en tender 
a 10s caciques de Cholchol i a 10s indijenas que de ellos de- 
pciidan, que aquellos esthn autoriandos para eontinuar en el 
car Acter de Ai.bitros, ar bitisadores i amigables componedores, 
o)7eiido sns deimndas i ai*re$ando sus cuestiones, i que por 
tanto debeii I espetwlos i obedecei*los coni0 Antes. 

En este sentido ordenai-ii Ud. que 10s comandnntes de 
gunimicioii 1i;ig:tii rcspetar’ a dichos caciques, sierulp1.p que 
&to$ mci eZciI11 la confianzn de 10s eomandantes. Estn cai’ta 
es d:tda espcci;ilmerite a 10s caciques Antonio Piiinemxi, Ve 
iiaiicio Coiioepaii i FI aricisco Paillal, a quieries dark Ud. u n a  
eopia de ell,r para el cas0 que les conveng.i.-De Ut!. A. i 
SS, -- Ctir.lo.v ( ’nste l lon~~.  

Seiior Don Antonio Painemal. -Carirriiii. - Tolten, Feb. 
22 de 1872. Cacique ariiigo mio. Como ya sabrAs, he I l ryado  
de Silntiago de Chile adoiide fui a corioccr ;tl I’resideitte de 
la  Repitblicn Dn. Federico ErrBzuriz. He estado fuera de mi 
puehlo de Toltcn rioverita dias; solo he Ilegado el 17 dcl pre- 
m i t e  mes; limen solo ciiico dias quc tome el mando de mi 

Como a rrii me ha gustado convei’sar con mis amigos, 10s 
caciques del xioric, sur-, oeste i este de la tierra, de palabras 
i por escrito, cuando tengo dugu u palabras buenas, he 
creido pruderite mandarte una carta i e n  ella pintaxte 10s 
coiiscjos que me di6 el Presiderite de la Repiibliea para 10s 
iridios i lo bueno que es el caballero Rle dijo el Presidente 
que aconsejara bien a mis caciques para que vivieran sose 
gados i traiiquilos, para que tuvieraii buenas mujeres, h e n o s  
cahallos negrcs que rnontar, buenas prendas de plata que 
linipiar. Aconsejales que siembren papas, trigo, cebndn, po- 
rotos, arvejas i linaza. pa~*tl que terignri que coiner para ellos 
i sus liijos; que no bebsn mucho licor, porque eso les hac@ 
mal, que no veridan sus terreiios, ni sus vacasleeheras porque 
ent6nces quedarhn a1 fin pobres i sin animales. 

Ililes a mis nmigos, me dijo el Presiderite, que yo no quiero 
format- pueblos, que no quiero guerra con ellos; que quiero 
que crezca el pasto, que 10s ariimnles engorden bien, para 

p Li eb 1 0. 
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que tengan mis indios harta plata con que negociar con mis 
espafoles. Que no se hagan  maloci3s, porqme de ellas no se 
saca cosa buena; que de 10s garrotazos que se dan en 10s ma- 
locos mueren buenos i guapos mocetones; que arreglen sus 
asuntns ante las autoridades que les tengc en cada pueblo; 
que no roben porque 10s Iadronns son mirados miri mal en 
toclas partes, que hagan que sus hijos aprendan a leer para 
que sepaii lo que pasa en otros mares i para que aprendan 
a trnbajar coin0 10s chilenos cosas buenas i bonitas. 

Asi, pues, mi amigo, en vista de las buenas palabras i con- 
sejos del Presidente, aconsejrz a tns caciques e indios a fin 
d e  que se maiitengan sosegados i tranquilos, para que no se 
niezclen en 10s rnalones del alzado Quilapwn; que, por el 
contrario, den cuenta a la autoridad cuando sepaii que al- 
gun0 va a salir. p;tric ponerle mi baen atajo. 

Que obrarido, procediendo i caminnndo asi, el gobierno les 
guwda muclio respeto i estimtlcion i ios atendcra como ver- 
daderos amigos. 

Dime Antonio des cierto que Quilapan va a salir a malon 
en esta luna? Si lo sabes, dinielo bajo cuerda, i dile tam- 
bieri qiie el gobierno tiene mucha jente con qiip castigiirlo. 

Da memoria a tus caciques, mujeres e hijos i dispone d e  
tu amigo. - Or.ozinabo Barboss. 

PQNGQ CONOCIMIENTQ A LAS AUTORIDADES 

Abuelo: Martin Painemal Riquelme. 
Padre: Juun Painemul Riquelme, ahora soi el cacique, 

ATitonio Painemal Rique7me. Estos son 10s abuelos que hail 
servido a1 Supremo Gobierno de don Ranion Freire i don 
Manuel B6lnes. Fueron patriotas mis abuelos. Yo sigo el 
mismo camino. Antes me aconsejaba mucho mi padre, i yo 
alcanci: a conocer a1 Presidente Manuel Montt, senor Joa- 
quin Perez, seEor ICrrkzuriz, senor Pinto, sefior Doniingo 
Santa Maria, senor Jose Nanuel Balmttceda i ahora a1 sefior 
Jorje Montt. A tantos gobiernos hemos servido. 

-- 
Tambien a ~ O S  jefes Santa Cruz, Cornelio Saavedra, Gre- 

gorio Urrutia i Antonio Ziuliga Neculpan, comisario de Arau- 
cania, amigos anteriores. 

Antes a 10s Comandantes Lusngo de Arauco, Sepdlveda 
de Nacimiento i Riquelme de 10s Anjeles, amigos antiguos. 
-Setiembre 16 de 1897.-Antonio Puinemal. 
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En Carirrifii, departamento de Imperial, ante 10s testigo 
Don Bernasdino Reuli, Don Xleodoro Neira,, Don Manue 
Sknchez, Doc Lorenzo Landeros i Don Ignacio Landero: 
todos mnyores de edad, Antonio Painemal dijo que otorgab, _ . .  

S 
:I 
5 ,  
a 

1.0 Declaro haber nacido en este lugar de Carirrini, del 
:pamitamento de Imperial, donde estoi domiciliado actual- 
ente, ser hijo del indio Juan Painemal i de Magdaleria Rel- 
ucao, Ambos fallecidos, i tener ochenta arlos de edad. 
2.0 Declaro ser casado a la usanza indijena con Clorinda 
ahiielhuen i Clara Calfurai, esta ~ l t i m a  fallecida, hnbiendo 
nido en la primera 10s sigaientss hijos: Antonio 2.0, Juana, 
ariquita i llagdalena, que estan vivos, i nueve muei'tos, 
cordando solo a algunos, Francisco, Ceferirio i Pititeo, 

quien dejo sucesion, i en la segunda a Doiningo, fa,llecido, i 
Josi: Painemal, este 6ltimo vivo. 

3.0 Declnro que hrnbas niujeres han aportado 10s siguien- 
tes bienes: la primera, veinte cabeeas d e  gnnado lanar, diez 
animales vacunos i un caballo, i la segunda treiiita cabezas 
de ganado, habiendo repartido a 10s hijos de 6sta sus hietics 
dejados. 

4.0 Declaro por mis bienes la r e s ~ r r a  N." 54 de un mil 
cuatrocientas ocho hccthrcns del plano de Cholchol, que me 
ha concedido el Supremo Gobieimo a rri como cacique i jefe 
de reduceion, con 10s dernas iridios de ella; una casa que 
tengo en la reduceion, ciiicuenta, i siete aiiirnales vacunos, 
treinta i ocho caballos i cierito cincuenta cabezas de ganado 
lanar. 

Instituyo por niis herederos n las personas nombradas, 
es se repartirim de mis bieiies despues de rnis dias. 
Declaro que no debo a nadie, pero a mi me adeuda 

9s Zarnilaf cuatro fanegas de trigo, por las cuales firm6 
nento a mi favor. 
Nombro albacea i tenedor de bienes a mi sobrino Ma. 

Painemal i a m, mujer Clorinda Nahuelhuen, en cas0 
de imposibilidad del primero. 

8.0 Revoco otro testamento anterior a1 presentc i marido 
se tenga el presente como mi 6ltima i delibereda voluntad. 
El testador se halla en su sano i entero juicio, fuP otorgado 
en un solo acto i leido por el testigo Don 81anuel Shnehez 
V. en voz alta, a quien design6 el testador para esteacto, ell 
presencia de 81 i ante 10s testigos noinbrados a1 principio, 
firmando para constancia el testador, quien no lo liace por 
no saber, pero rogo a1 testigo Don 13ernardino Reuli, para 
que lo hiciera por B1.--Rernnrdiazo Reu1i.--E. Neim.- Lo- 
+.*myn Tnnc1eros.- Manuel 8,inchex V.-Iqmcio l'ancleros. 

"11 testamento en la siguiente forma: 

, "."_" -_ 









iiipil eiju, Ita iii pu kona, enu 
ka ltupatui tit Chile mapu 
meu. 

! 3 .  Akni ta Kurnkautin. 
DPu1i1api1i tit rinka feichi 

mapii  meu ili pi;lle leal ta 
Xii1jin fii  mapu meu. 

14. I<nrakautin meu mule- 
f i i i  foichi iii 111tilo1>epiIel ta 
BIni)in, malopueyu t;t Kolipi 
Ita icntren kofieimu fii soltau 
etiu. 

Pelelyci kulliii Ita fentren 
domo Itantifa1 {lei. Fei Ma- 
yin lu ta  T1*iigU11 deumai taili 
1ion:t piitel kori iii ven i  Ioiilto 
iiieu iii malomeal. 

15. I~ l ig l l i~~1  ta uiielpui ta 
f e i i f~wi  che eyu ka pu men 
teclic louli-o eyu ta Kilawelte, 
Xontri ta  L,emunao. 

I< ii 1 a went u ni e J ep ewu n 
di;ierpui. 

I( o m an t ii kcwai nu n . Mol - 
tulii)un ta 1;uilin 1ia fentren 
che lanumfiyun, fenti-en kai-  
ne lleiniii. 

16. &mi niilu fii kullin 
Ma!iiii t i t  tragulfi ta  clin, lei 
nieu duiJuryui is I,ligllmi iii 
piilel tniii nemen i iny mcu ta 
lalu Boin pu knine toro lia 
fclelui in;ii hi ltiipa oi iopyael  
tnzii nieii ta Mapin tuf'aclii 
liprtii ka tufuchi ifif' lsilliip- 
chi waiki. 

17 .  Iiinilu tufachi duuu 
pu Ti~omeii che, Rollimallin 
Ita, pu inache lutm tragun 
dcii ~ n a i  tiuii. 

Yemvgiei t s  wechafe Ita 
akulyei t a  Tromen. 

Climltin meu anupai. 

fiipil, se junk6 con sus moce- 
toiles i se vino a Chile. 

13. Lleg6 a Curacautin. 
Hizo cusa en ~ S O S  campos, 

pues quiso quedar cerca de 
filangin para defender su c:~u-  
sa. 

14. h q u i  cn Curacautin es- 
taha cuiindo vinieron it ma- 
loquear a firairgin; lo malo- 
quearon Kolipi i otros pa 
triotas. 

Le llevnron anitnales i sus 
mujeres cnutirns. E n t h c e s  
BIangin hizo gran jun ta  i pi- 
dio a stis ciompaiieros el au- 
silio de sus conas. 

15. T~l;~lli~i1 se adelant6 i 
se junto con 10s caciques 
arrihanos I<ilawelie, Moiitri 
i Leinunao. 

AI tercer dia lo alcnnm- 
ron, a1 amanecer. 

Pelearon todo el din. Qui- 
taron 10s animilles i mataron 
patriotas i caciques eiiemi- 
gos. 

16. A la vuelta, RIanqiii 
liizo otril j u n t a  i h:ib16 Llig- 
llan diciettdo que el rescitte 
se debia a 61 i que 10s toros 
enemips  Iisbian rnuerto i 
riadie inas so alreveria ; E  
coiiibatir con 14sngiii, porque 
estil este braEo, i mostraha 
el derecho con la lama. 

17. A1 sabcrse esta noticia 
en Tromen, Collima,lliti i 
otrns reducciones de em zo- 
na, celebraron junta. 
' Acordaroii i r  a buscnrlo i 

lo trajeroii a Tromen. 
Eliji6 tierras en Chnnquiii. 
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18. F a u  iiitii  ta 1,liyllan 18. Aqui hizo Lligllan una 
agufi ta clie di kirnnexl. junta para darse a conocer. 
Feiitren che tracupai ka Asistieron de todas las ve- 
)m fii clie kinipafi mai. cindades i conoci6 toda su 

19. Kolipi kai itro oirnala- 19. Kolipi no pudo olvidar 
tn liligll;lll ka rn,ilopafi ta a TlIigllan 1 vino a d a r l e  un 

parentela. 

>.>-17:- - _ j  .-.. I.__.. --.-AM^ - , l , , ,  flh‘,..,m,7;,> nn.q 

t r  

k t  

fi 

kiii che illtuli. 
lLIoltunpni ta liullin ei?u 

p I n  t a . 
PU dorno t i 3  lef inawinun 

taiii n~trlen ta ruka meu €en- 
tren. 

C l l t l l l l \ L I I  I I I < l I J U  Lp1l5u7 e p u  L l U -  

Kayu anla ta putuiyun, 
ino 11 i p  11 n . 

20. Ueuina ni iiia1oi)epan 
ta Lligllan prii ta Tromen. 
Fao miilepillu t;l Nekulpnn 
tn pepikeyli (Kos~ All tollio 
%iu?iga) komisario kofiernu 
iii drrya rniaml-lu. 

1,ligIli~ii t i i  tragufi ta che. 
Tcdineke t l t i r ,~n  eittuinan ta 

miit.. Zliiiiya ta  niefini kdme 
uulwrn. Miir t;n rofiilinun, fei 
Lliqll,rii ta Itofiernu f i  dunu 
ineu lioni 

Mollinun ta che k a  fen- 
frentn i l o i y ~ n  ta kullin ka 
Iiifie weke taili feleam Ili dol 
Bewauoal t a  che. 

I<a, amuiyun Forowe. Tra- 
qu p u i \I un . 

21. Tufeichi chifiwrra kmre 
ni chao werkufui ta Lligllan 
meu fii  ultuafiel ta domo 
Chilliin meu. 

Kizri ta mai pilai. 
Fei meu T’ligllan ta  elmefi 

ta wera nianzuii ka kiLe 
kiidewe kawell. 

/ / ~ U f f J f O  n ~ 1 I c I I l q L l I L I  Lull uvri 

partidns de mocetoiies. 
Llev6 aniniales i la plata. 

Las mujeres pridieron liuir, 
porque en la easa habia mu- 
chas tinajas con chicha i to- 
dos se pusieron a tomar. 

Bebieron seis dias i se em- 
briaga ron. 

20. Despues de este maZon, 
Lligllan se traslad6 a Tro. 
men. Crinndo estaba aqui, 
vino a verlo Nefulpan o Jos6 
Antonio Zurliga, cornisaria 
del gobierrio en ese tiempo. 

Lligllan-celebr6 junta .  
‘I’uviepon boriitas palabras. 

Zinfiiqa tenia buerk eonsejo. 
Los dos se abrazaron i Llig- 
llan se paso a 10s patriotas. 

Huho en esta reunion bo- 
rrachera i se coiiiieron los 
principales, en s e f d  de  paz, 
uii weke, animal antiguo de 
10s mapuchcs. 

Despnes pasaron a Voroa 
a otra junta. 

21. El padre de la niujer 
chileria de Lligllan, envio a, 
Tronieii comisarios paix qul? 
se l‘uese a, Chillaii si1 hija. 

El 

d6 d 
i uii 
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22. Tufachi iiiwa wechafe 22. Este gucrrero ter 

Inche ta  loiiko yerpuii taiii Yo qued6 en su lug, 
lai fuchalu. murid mui viejo. 

--.. 1, .*,.A..,.-:?.... I l lr lpU IUGU. 

Lalu iii chao akuipun ta  fii 
fiuke iii lamnen iii yepayael. 
Ulpainun ta  kotori, makufi, 
wiiilta t u k u n  liom tufeiclii la 
iii che taiii maiiuntual eyun. 

Domo mai pilni, feipi: d i  
futa ramel ltewalaeneu ta 
triipue iiieu, Itiimc weritru 
nefui. Nulean, l ayan  fall ni 
pu fo tum chumycclii liizu 
elafuiii kai., 

, 

Lalu winka, reke testai ul- 

23. Inche ta epu Itui,e nien. 
men wke. 

Kiile forowe che. 

Kiime kullifiri, ul pun taiii 
pu che meu mari meli walta, 
feiitreii kawell, k a  tukun ka 
niula liastan ta tragun meu. 

Tufa ula ta nien fentren 
yall, riien ta, kecliu weritru 
ka keehu dom6, trafku ta  
rna1.i 

24. Rumel mai inkafin ta 
kofiernu rli dunu, fei nieu ta 
epelte layumnefnn. 

Futa inan aukan ta  mulelu 
tufachi anunepali ta wai ia 
Kagten meu, Ericol meu liu- 
palf'un t a  wesalielu fii Lilael 
kullin meu. 

Kolpi rneu lia,tititueneu t a  
Lonkomil, Nielol lonko. 

((Rupnchi anai Lonltomil 
pifin.. ((Pilan, itro rupalayai- 
mi, pieneu, itro felei mi 

ni 

ai 

Cuaiido inurib mi pac 
vinieron 10s hermanos de 
Inadre a buscaxla. Olrecie 
ropa, mantas, j6neros i 
fiuelos a 10s parientes p 
que la dejaran salir. 

Ella no  quiso salir: 1 

marido, dijo, no me p 
riunca con chicote; fui: 1)i 
hombre conmigo. Qaiero q 
damisme i morir aqui para 
dejar abandonados a mis 

A1 morir hixo testame 
como 10s civilizados. 

23. Yo me cas6 con 
mujeres. Una de Voroa. 

I d  1 ~UUC;CLUII. 

jos.2 

Me cost6 bien caru, p 
trire que dRr a sus paiieii 
catorce animales vacun 
caballos i ropa i costear 
gastos de la fiesta. 

I-Ie tenido u n a  descend 
cia crecida; meqnedan cii 
hijos hombres i et mismo 
mer0 de mujeres. 

- 
blc 

* en 

Ire, 
mi 

ron 
pa 
ara 

rlIi 
ego 
den 
lue- 
no 
hi- 

ll to 

dos 

l ies 
.tes 
IOS, 

10s 

en- 

n ii . 
'le0 

24. Siempre estuve a favor 
del gobieriio i por eso con i  
peligi-o de que me matnsen. 

En la 6ltinm sublevacion 
de la linea del Cautin, yo 
venia con licor i inercnderias 
de Angol, que ltabia cambia 
do por ariimales. 

En  Colipi me ittaj6 Lonko- 
mil, cacique Nielol. 

<<DBjame pasar, don TJon- 
komil, le dije.)) ~ N 6 , i i o  pasa, 
me contesto, time que acorn 







chi dn 
ltefui I 
noal rr 

Pun 
fii we1 
mai. 

I<un 
chadui 
man XY 

mute c 

Dag 
kalen 
ki rn !I e 
Ilinefm 

8. F 
we ki 
In ail1 a 
iiipil. 

9. 5 
kiime 
tru ku 
ka w: 
doi iil 
taiii ki 

10. 
pura 
ch upal 
ranlia 

11. 1 
kin im 
ple iii 
daulm 
lraw e 

:I mulefui; weda peu- 
leu a u ka r 1 t ii lief u i w elu 
:hadkelafni til che. 

un dunu itro miite till- 
t a fi i 

noam mai; daguufe l a -  
i taiii kudauri mcu kqi. 

de u m ai) e kef ui 

Ti fentren pu ya l l  doi 
iilmen nefui: pu w i i -  
daukefui ta mapu meu 
b i k i  meu lia, pu fia,me 
menpafui ta wentru 
. m a l  mcu. 

Fentren ufisa niefui 
pataka waka, ka ke- 
taka aulia ka epu wa- 
ufisn niefui mai. 
[tro nelal'ui illcha chan- 
iapu nieu k a  Trornen 
fen tepun iii kiime ku- 
11 ta tuf'eichi lonko ni  
Ayikeo pinelu em. 

apnestas se aumentaban; 7' 
ci't malo, la partida se jug-; 
ba siernpre pero sin sub 
las apuestas. 

Esta operacion del dccyzi 
se hacia coil mucho sijil 
para que no se divulgase, 
el viejo recibin una gratii 
caciori por su servicio ( I ) .  

8. Peiiipil t u 1 7 0 ,  ademas, 
v ai, i a s I1 i ja s 11 ;I i i i  :I d a s A I l i  . 
7 ~ 0  Iiiaillan Maria i LuisaPe 
iripil. 

9. Las muchos hijos au- 
mental)a el pisestijio de  una  
familia: 10s hombres trztbaja- 
haxi en las tierras i maneja- 
ban la lanxa i las mujeres 
anmentaban la i*iqueea del 
padre por 10s mati*imonios. 

10. El ganado que poseyo 
este cacique nmxa bajo de 
800 vacunos, 500 yeguas i 

! 1. Niriguna nilla mapuche 
tmbajaba coil tan to esnier'o 
en el tejido, por 10s contor- 
nos d e  Chariquiri i Tromen, 
como la hija de este cacique 
llnrnada Allikeo. 

2,000 Q V C j a S .  

n n  juga 
partida 

'amhien deinhan entewadx la  hola encirna dc la srmiltum de 
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Tufachi kuda,un ruinel ta  
kudaukei tn che; msri  anta 
meu deiimalnelrei re trarin 
inii ten. 

Traguijekei kom pu fug 
fernyechi fii fclei-,. epu trokin 
mpu,  Ira ctituncltei ta witral 
1;:t elpckei ta iuta challw meu 
iii Iiuruijeael. 

Trat*ilcchi fug flan lidlekei, 
fei meu ta lioiiltelai ta, ko.  

Deuma piunekelu ta f u g  
ka ofio wit~*alyckei. 

Deuma, deulu ka orlo wi- 
t~-alpeliei ta  fug tani niire- 
neael. 

Deuma felelu trarinekei ta 
niireu meu. 

Tafii nurqtcael ta entulne- 
kei tu, trarin, flan kiilewetu- 
h i  ta koin fng. Tufachi flan 
piumyekei. 

Kiimenole ta  trarin weda 
tripakei ta  ma,kufi; Cemnechi 
mai kame elnekelai ta trarin 
itro chuchi domo, kiime do- 
mo liintuneltei. 

16. Famnechi trarin ma. 
lrufi doi ayikei ta nlapuche 

FJJSCOS CLLIIU~IILOS Vi111 que 
dando unos en Crcnte d e  otros 
i tambieri escalonados. 

Este es el trabajo mas di- 
ficil i largo; las mujeres se 
denioran no m h o s  de dos 
semxnas en 61. 

Se juntan despues todos 
10s hilos, asi estendidos; en 
dos porciones o en u n a ,  se 
sacan del telar i ee meten en 
el tiesto que tiene el color 
negro. 

Las partes amarmdas que- 
dari blancas, por’que no  pe- 
netra a ellas la tinturn ne- 
gra. 

Una vez que se liaii secado 
10s hilos, se vuetven n uoner 
verticaltnente cii el tela!,. 

Comietizn la seguntln ope- 
ration de colocar 10s hilos 
horizontales, de abajo para 
asriba. 

Se van apretando con la 
paleta de  inadera. 

Cuando el tejido llega a 
10s canutillos, se sncan las 
cortezm que sirven de ama- 
rra; quedaii espacios blan- 
cos. Estos hilos blancos, una 
vez que estAn tejidos, tor- 
man lcs dibujos. 

Si las distancias de las 
partes amarrada con fiocha 
i corteza de mayui n o  estan 
bien tornadas, 10s dibujos no 
quedan iguales i el trabajo 
es malo. 

16. Estas mantas dibuja- 
das son las que mas les gus- 
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lsa yekefi itroliom ple ta ar- tan a 10s mnpuebes i lils que 
lteiitiriu iiieu. mas se reiideri e11 In Rrjen- 

17. Kalselu ta lteli makrrrl 17. Las mantas comiiiies 
pipei itro re fng nieu iniiteii (7celi ?nc t f i i c i i )  $e tejen e011 I i i -  
deumalyeltei, 10s de distintos colores i na- 

da mas. 
18. Kipeke lama ineu ];a 18. Eii alguiias malitas, 

maliufi ta trariwe nieu 1~i.i- lnmas (sol)iwillas) i frnrizues 
renekei ta. alcucha trieii, kn (ciutirroiird S I I P I P I I  i i .  dihajos 
itro kndautukei ta domo hi en relieve; e s t o s  se Iiaceii a 
deumayafiel. matlo, eoii aciij:i o sol i  tam- 

19. Kuifi pei ii i  ltimfiel ta 19. 1,os m ~ t p ~ ~ t ~ l i c s  L a l m  
tufachi i)urem ta trrI‘ncIii ina- estos dibujos tlcs(lc si is pri 
pu iiieu. iiie 1.0 s a 11 t rpa sa do  s; $ i (> 111 pre 

1i i t r l  sido 10s itiisnioq (1). 
20. Pu impuche iii  wit ra l  20. El telxi, de 10s ;ti auca 

Iiilcltei opu mamull,  pixm nos se coinpone do  cstas pie 
prame, piyclu; kit epu ltiilou. m s :  (10s pillos v e i * t i ~ a l ~ ~ ,  co - 

riocidos con el iionibi*e de 
p ~ m 7 3 ) a 1 1 1 7 1 1 7 ~ ,  i (!C$S horizoiita. 

Cheu iii gnrcltrn ta che Ics, liitiniitlos Adove. Ct>rca 
d s  lii pttii’rc yuc se I-;I tcjien 
do  I i i r i  O ~ I * C I  p;tlo I X ~ S  c l c ~ l c ~ d o  
atra \ esndo a lo aiic~lio i en. 
vuelto ci; IiiIos; cs 01 tekzcdu- 
w m e .  

Duamtielsei ta i i i  niilayael Sirve p n r : t  ahisir 10s liilos 
ta lug ka  iii ltiime elryuel ta vertic,iles i cnloc~ar 10s hor i  
w vi t ra 1. zo1it:llcs ai tcrnatlos (v6:lso 

13 figu1.n.) 
21. liiimeke domo Iciimc 21. I.as mujcrcs dicstrns 

y r e k e l u  mricliai miitchi1 pe pni a el tejido F P  considc.l’al1 
liei weiitru Ita much31 kure- eiitw 10s inapilelles coitio  la^ 
1)ekei. mejoi es para el luutriinoiiio. 

(1) El arte del tejido arancano i dc su omainciitncioii, sc imlwlta- 

t l l  I a .  

bieii niui t i  a1);ajosas. 

liakiill~ulri l t i ~ e  lnill~iiili fei 
tn t eku d 11 wewe 1~ i i~ei  LI. 

-~ 

ron sin dudn, a Chile por 10s quicliuns i 10s rslinEolcs. 





I<.nlvnn"raiilro fii die .  Familia ka:~unnnh.o, de Vo- 
yeco, a1 noi'oeste de Te- 
muco, poi. Felipe Rsyes. 

Ridnl l t i i l e f i i i  t i i fnrh i  1 E1 i e fe  dp  w t n  f 9 m i l i s  .. - ~ - _  .. _. 
Iroltiii ehe nieu ta Nelirnapu 
Iia 1 v 11 ha n ko pi net' u i . 

Llofkin tile piijefui iii unen 
mapu.  

2. Kiire fotiim niiiten eli 
Felipe K ukaiianlio pinel'ui. 

Kirni;elai itro chem dui>u 
meu ta Rultaiinnlto elfi la 
Llofltintt'ie i i i  puael tn Fogc- 
ko  mapn meu, 'L'cmulto chi 
W I I  ia fii piltuiitu nicu. 

E'au cli che. Rcgle fotiiin 
eli: Ra1.i uflaiilto, kiirne weu- 
pi re; I<:tti~iiinnlio, il[elifiaitl<o 
fei!tey,un kunie paliie; Ra- 
m on  3 I 1 11 a fin r: k o  lm m e TT e u 
pif 0, Weiich 11 hariko kiim e pa 
life; Paiiiefiatiko ka Kuri- 
ii a I1 1; 0. 

3. Felipe 12uliaiianlto al inu-  
chri Riikiiii)) pii>efui, 

Rom chc Itiinkcfcyu fii iii- 
11-a wce1i;if'e i p i ,  nieiiolu tn 
Bon palin nieu; Ita. tutelu 
pura I ca~~e l l l e  Ita Ientepiin 
:I y i fi I ~i t a, 11 a nipti 1 It nil. 
4. Ruinel yeaieltefui kiiie 

ispada, pillakefui ta lta elge 
l e i  riiniel miaulkefui uinau 
tun1 k d t u  gelrefui, ka kiiie 
futa liuchillu. 

5. Futa l<oiioepnn iiikafi 
Ita kureycfi fci fii fitiwc. 

-. I- .^---". _""______c. 
que recuerda su actual des- 
cendeiicia, era el nIelimapu 
Ka lv u ii a n ko. 

Residio en l.Iofqucnt6e ( l u -  
gal- de la subdelegacioii de 
Galvarino, en el  departamcn- 
to de Imperial). 

2. Tuvo 6ste un solo liijo 
llainado Felipe Ri~liaiianl<o. 

Por causns que ee igiioi*an, 
tal vcz poi. compromisos d e  
gue r i a ,  Riikafia~ilto dejo el 
lrrgai, d e  I,lofqueiit6e i vino 
a v iv i r  R Voyeco, uii poco at 
noiocste de Temuco. 

A q u i  form6 familia. Tuvo 
s i d e  l i i jos  hombres, a saber: 
&I 1 v i i lan I t0  (b u en 01x1 d or), 
Kat,rifianko, IIiliiinnko jbircn 
chuequei o), Ramon l t i l ln -  
iiaiiko (bnen orador), Wiien. 
chuiiniko (buen cl!uequet o),  
Pnincfianl<o i Kuriiianko. 

3. Felipe Ituliafaiilco em 
llamndo ~ c l  giiapo Rrrkan., 

Reconociasele cbnio uii in. 
trkpido guer iw o, invencible 
chuequei,o, jiriete de primer 
6rdeii i u n  hombre celoso de 
s u  lihwtad. 

4. TJsaba conio a i  ma f a ro  
rita una espadn, que hahia, 
comprado i que no abaiido 
riaba ni aun durante el sueflo, 
juntamente con u n  gran pu 
iial. 

5. F u k  dol partido del vie- 
js Kofioepan i se cas6 con 
una  de sus Iiijas. 





fii 
lo 
dc 

entuael ta ykilam. Tufaclii 
nko lidme elliefui ta k o m  
tr1u. 

ch 
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ka 
du 
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mi 
mi 
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Fei meu mai ta yen ti-ngun 
~nliliefi kom clie rantuke- 
i i j u n  fii cliumlcn talii clie 
I ni liom wcni, kn fii cheiii 
i i ju rii riieri ta kom rnapu 
311, Ita fii chumlen ta ke- 

Clinlineclii clie oiiolltcl'iii 
dialit1 Ita cutukefui iii 

1,lll. 

Fei meu tnai uen tr:rquu 
? u p i l i ~ f n i  lta eiitultelui ta  
ti 11 lam. 
11. Ka,  oiiollteidci>u chum- 
chi rii € a h .  

\ T I .  

Kilicke impa killeke l011lio 
Yrilkci lii clieii iii tuun ni 
1pu.  
1% PU wenpiri futa d q u l -  
i, iJen loiilto clli ti-agirficl 
ne1 doi faclialtclui, lei tn 
ilel'ui ta kume iuilarn. 

13. Kom d u y i  tn pie1 ta 
1k0 ilidol kom d i e  kiimeii- 
I tel i i  i. 
Kiiieke i'upa illltukefu,inun 
Itemkerninan. 

14. Kaltelu puke lonlro Ita 
k e  Itona e i j u  ltawell ltulen 
ziliefinun cheu fii anillen 
pu iiidol lonlro. 
15. Trngun meu ta cliinu- 
lu ta pu fiidol aulian du- 
n ,  elqeltefui ta antii, tunten 
iiki fii tukual pu clie ka fii 

nomni'itrm a i  mas camccerl 
zndo o covnpetenle de orador  
auxiliat-. Ihte censor confir- 
mabii o rectificabn lo que 
decian 10s orndores. 

Et1 seguida el cacique due- 
i i o  dcl parlamenlo comenza- 
ba cl saIu.do iitdividunl a 10s 
demus: norubruba a sus ante 
pnsados i se informaha bre- 
vcmonte do Ins riovcdades d e  
la rc(iuccioii, tic la salud d e  
1;1 jeiitc, do 10s anirnales i 
sietnbras. El saludndo cori- 
teslirh lo iiecesario. 

Tlespries el caciqir~ invi- 
tarite Pntraba a. esplictir el 
objeto de la 1-eunion. 

1 1. Contestaban otros ora- 
dores, Q O ~  orden do auto- 
rid a t I.  

A veces un cacique hacia 
q u e  contcstase uri orador de 
In rcduccioii. 

12. Tlos discursos resultn- 
ban deninsiatlo la1 gos,  en 
paiticular cl del c;iciqrne in- 
vitante; en eso estilba su be- 
lieza. 

(Las illtimas voeales de 
cadn period0 se alargaban 
en 10s discui-sos). 

13. Sc aprobaba lo que 
propoiiia el cacique invitan. 
te o se discutin. 

Solinri ncnlorarse i liasta 

14. I,os inocetones i pit- 
rierites rle 10s jeles querhban 
a cnballo, alrwiedor del cir. 
culo gile estli sentado. 

15. Cnando en la  junta, se 
trataban asuntos de la gue. 
rra, se convenia el dia de la 
inovilizacion, el nhmero d e  

pelear.. 
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mtifu lapi tan ~verltual wi 
chuke lonko, ta futa aulran 
meu rnai. 

Killeke rupa elneltefui tra- 
gun autu mcu ilidol kapitan, 
kuifi mcu piam ta toki pine- 
fulu. 

16. Ileuma nflu ta tragun, 
tufeichi lonlto trapumkefilu 
ta che, llitulltcfui Ili putun 
ka  fii  ilon. 

17.  Tufachi iiiiva wechafe 
loiiko tripai ta  petu monele- 
chi fo tbm Ramon Reyes nli-  
llaii ka Antonio Melin. 

Unechi fotiini ltuln fotuin 
eli iriari ka fenten iiiei h i .  

18. I nclrie ta fotiim ta Ra- 
mon Rrycu Millan. 

Kim cliillratur? Ita papiltuii 
pu pagre fii lrolcjio meu, Te- 
muko chi wa.ria men. 

19. Inche niefuii tn walta 
k a  ulfin ta fii ltimacl. 

Tufachi clie f i  kullin ta  
falefui: pura pataka ~ ~ a k l z ,  
Irechu pataka. a u k a  Ita kine 
warau-ilta lrechu pataka ufisa; 
fente felea. 

lanzas que inandaria cndn 
cacique i se designaban 10s 
capitavies de cada 1-educ- 
cion. 

S o h  nombraise u11 capi. 
tan principal, fuera de 10s 
otros, el que anti& 0 nnmente 
se Ham6 t o p i .  

16. Titn pronto COI~IO con. 
cluian 10s acuerdos, el cnci- 
que invitante daba principio 
a 10s agasajos de comida i 
bebida. 

17. De 10s hijos de este 
gueri-ero i orador afanindo, 
viene todavizl Ramon Reyes 
n4i11nn i Antonio llelin. 

El primer0 tiene tres hijos 
lioinbres i otros tantos el se- 
gundo. 

18. P o  soi uno de 10s tiijos 
de Ramon Reyes nlillall. 

hprendi a leer i escribir 
en el colejio de 10s padres 
fraiiciscanos de Temuco. 

19. Yo tenia nnimales i 
vcndia algunos para mis gas- 
tos. 

Los intereses de esta fa- 
milia se componian como de 
800 aiiimnles vacunos, 500 
yeguas i 1,500 ovcjas. 



I. mi 
mejr miil 

Ni l a k  
Iiotar p 
chi che t 

2. Tro 
ILlkl trok 

3. Tail 
llio ta 1 
lnlt 11. 

p a l l  tu ta 
t i n u  me1 
ta  Nnmui 
f o t g ni. 

Ni rip1 
kcipun i 
Iiiiie. IVi 

Kotar i tr  
Ilrokom I 

l’ui wcch; 

Ayiwli 
Itom ~ L I  r 
d o l  mcu. 

6. Kon  
pafilu ta 
fei ltai I<L 

G I .  

u ta l tanucl  Kollio 
i l ~ u m c h e  le1 wente 
ripai-kci. 
iiipulo meu eli ]&e 
in cite. 

I peiii ta inulcpur- 
ta Arken1 i i i u  iiicu. 
rltaii Kollio Jiotar 
entren yall elpui. 
altu Manuel iiollio 
o rumel wecliafe iel. 
Junm i n e ~  ta, nyilie. 
in duyuii. 

I pu lonlto x-ccha- 
?’em II I t  o chi w;i 1-i a ,  
i parlt ei. 

I1 ‘J l I l~JUlU ( 1 1 0 1  L t :  U C ?  IIIlIC[Jf511). 

Mi abuclo Ahnuel Iiollio 
Kotar se viiio del. 1101 te, (lo 
I R S  t1*ibns ;liTib~lll;is (I) .  

2. FoimG en Trompulu una, 
familia que llegb a eonside. 
raixe respetnble. 

Estuv’o iriiido a tres muje. 
res, dc las cualcs dej6 ~ ‘ i i i  ios 
hi j os. 

3.  Mi pndi e lMaiine.1 Iiollio 
IC: succcli6 en la direccion de 
12 fan;ili:l. 

4. El T i c j o  i ioll io v i a j abn  
r n r i i  ~egiritlo a 1;i, Aijciitiiia. 
mi iltenin cstlwha aniisi ad  
con Xmiiiiiliiii*;i, hijo de l i d -  
l-uk11l,a. 

110s 1it.r.m;iiios suyos sc 
rxdicui*oii eii I;L Ri,j(sntiiin. 
Uiio, WirBnii Kollio Kotar 
ha teiiido tihi  dcsceiadencia. 

5. Mi ahuelo i\likl1uel Kollio 
Piotar f u e  pi-incipnlmeii re 
guerrero. Jlas que niiiguna 
costi, lo intewsabun las t m -  
presas belicas. 

Asistia con ,gusto a 10s ma,. 
loiies dc In hraucanin i de ‘ 

las pampas. 
6. Cuando varios caciques 

dicimn el asalto n Temuco, e1 
tom6 pai’ticipacion principal. 

(1) sus  
h e ,  i Snar 

paJres fneroii Ankno, cantivo que tal  vex tom6 este nom- 
11, inuier, vinda, que teriin 1111 hijo Ilm~indo Wirknn Kotnr. 



nte 

nr ip i r i  i i a  r i i  iieilupaafiel t a  Vinieron :Iyrid6ndolo el 
Kat1 1l;rf Allirwii clic; I<nr.iii cacique K a t i  i l n f ,  de Ail l i -  
l ~ i i l l i i ~ ~ v r  c~lic;W~~ri~np:~n 1,l;ii- pen; K r r i - i i i ,  de Dalcaliac; Ra- 
m a  vhc; l ia  I’ichufirnill7, KiirLi hililf, de Quecherehirns; We 
Ieri-CII CIiC. nupnii, de I,laima, i Picliuii 

man, de zlio Negro. 
7 .  ~ ~ ’ i t i ~ ~ i ~ ~ ; ~ i I ~ c i i ~ i ~ i i  t a  Te- 7. Acampnroii  un poco a! 

norte de l‘eniuco (en la, quin. 
ta Pomoria) 

P p t u  i lotul  II \vei’ij lie wakn J,os sorprentliei-on despre 
pei>ei,piii l ~ i  pep1 illililip\Irl veriidos. c*arrienndo uri;is v i % -  
tirili wiiiki runie, I ; r y ~ m ~ ~ e r -  cas, i 10s sableatvri, i eu se- 
kei k o m  cpun. guitla 10s coi‘i ieron i1 balazos 

hasta el otro Indo del !.io. 
Ihrn pin lonlso tii urielu Los caciqrics i eiipitanes 

nieu t;i ltoiiftrii~mii ta wechaii daban en 10s cornbates el 
rneu i i i  Ilr1~11ioael ni pu ko ejeinplo de.r;rlor- a sris rnoce- 
n a .  Fci nieu Ilc tr? 1:ii Kollio tones. 1’01- eso q u i  mniieron 
Kotn i .  I G ~  kotn hi die. Kollio Kotar i todos 10s que 

lo segriiari. 
8 mi lilltu ni miiiia Aiiio 8. Uri pisirno de  mi abuelo 

pinelu eli k a  liirie troliif die llnmado Afiio f u r i d o  otra !a- 
ta ‘I’imniprrlo meu, lei ineu t:t milia cii Ti~onipulo,de l a  caal 
tripai Kuan Paillno, lor i lw se orijiii:i el jete actual Juan 
yelu u l a .  Paillno (1). 

9. l r i n  Llairna nieu ta Wi- 9. Cei.cnniis a L1nim:i 1-0- 
chawe chc, mule! h i ,  fentren sidinn Ins titibus de I-Iiiicha. 
che Ile mni. hue, llenas de liabitarites en 

aiios atras. 
10 Sjercicroii un doininio 

sin competencia poi. esos la- 
dos  10s Romeros. 

Kine lonko Wilipan pine Un jefe nornbrado Wilipan 
l u i  fentren €oliiin rli: nfilla- tuvo por hijos a Millapan, 
pan Itomero, IGij i i p ; ~ t i ,  l n a -  Romero, Cayupan, Ignaeio i 
cio kn Estefaii. Tw tufa tn Eslkban. Esteultimo dc Tial‘- 
Tiuftixf che. truf (cuiiado de Kollio Ketal,). 

C I E .  

iiirilto i i i  yiliuiitin nicu. 

10. Fei mcu k o m  tn  punel-  
kefuinuii ta pu Korriero. 

Koni enun ta epu ixollfiin Eran mestizos. 

Kom enun fentreu che Aumentaron bastante su 

(1) El iiltimo caciqup j e n e r d  d e  Qnecliurehuo fu6 Wenchulaf, de 
estn rrjidii, i de Llai~iia, Afariano Melillan. 
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nic 
I,, e 

,Ini 
Ili 

arpuitjun, i'ei ta newen chc parentela, hasta dame a res- 
rpuino n. pe tw como iuertes. 
11. Llaima che ta tukuke- 11. Los grupos do Llaima 
'miijun. Trapdmltefiyun leu. no sembraban. Solo juntabnn 
17 mdterr. aiiimalcs. 
Tufachi che ta fillantii i ke-  Preferinn como nlimento 
i ta yulliu k a  aulin ilo mu. dinrio 10s piiiones i la carne 
1. de yegua. 

Ill 

pe 
ce 
su 
CO 

no  
&SI 

ve 

co 
esl 

13r 

de 
LI 

iclias de 1:u C Q S ~ ~ ,  entre el Hmpem-ial i el ToPten 

Cuando l a s  indiadas de la costa comprendida entre el Ini- 
i.ia1 i Arauco aparecian I-aleadas i sunlisas a inflnjo de 10s 
11 tros poblwdos de sus vtlcindades, las agrupaciones del 
r de w e  iio liasta el Tolten se manteninn intactas i beli 
sas, ;I c>iLls;\, sin disputa, de su .aislilmietl to. 
A medi;ndos del siglo XIX, cjercian un predorninio cfecti- 
sobre esa sccoion 10s caciques de 10s alrcdedoi,es del Vudi 

os de la parte de costa que eiifrcnta a este lago. Denomi. 
base Puiiucho este illtimo espacio i sus moratiores indije- 
s de entonces iwx)noci:in corno jefe ai  cacique Kurin, el 
sin0 que saqueo el buque ~,JOven T l i ~ n i ~ l ~ .  [,e sincedio en 
jefatura de la i.cduccion su h i j o  Pedro Riinen, cacique de 
orme repritacion en la zona de bajo Impei,ial por si18 T i -  
ezns en nniinales. Bluerto hace poco, lian tomildo sus liijos 
infiiiejo de 10s intereses de la familia, disininuidos desde 
fnllecimiento del que habia juntado grnndes manadas de 
i ma les. 
Wernpil i Wilkapan se llamaban otros dos caciques de 
mbmdia que m:indaban en Huapi, cerca del Vudi. F w i m  
tow 10s que snqumron en 1849, en union de Iiurin, el <<<Io- 
n Daniel)). 
Pertcriecian a estns misinas Iribus del Hnapi 10s caciques 
ntemporiincos a 10s nnteriou'es Lonkomilla i Wakinpan, 
te iiltiiiio reconowdo coin0 principal. 
Todos han dejado descendencias que han sostenido el 
estijio de sus respectivas familias. 
ITasta hiice pocos afios representaban a sus ar 
1 V u d i  el caciyue Pascual Painelnilla, Mhc  
ankavil Mellao i Soldao Galvarino. 

ites do la jurisdiccisn de Bajo Im Jefes inAuSei 



sido en ios iiltimos tiempos 10s que se enumeran en 
g u i d a : 

Rartolo Lcvirnnn, nl[aytin L6pez i Koliwinka, de Nniiio, 
Nanuel Marikco i Antipsn, de QLiillem; Capitan i Lorenzo 
Trrniun, de Remeco; I<iriwencho, de Rulo; I<eupul, Chnco, 
T,uis l[elin, de Rucadiuca; Kana Kurikeo, de Chnp6; Liiis 
Toro i ,JosB Wenchalao, de Llihuin; Ped1 o hlonso, dc Oiioico; 
Antinao Carniona, J<iiyi1pi, Llnnlialeo i Juan nhnuel Chru. 
Iteina n. d r  Cnlof; Loi~cnzo Llanltaleo, de Lniigi; Tomas Cnr- 
moiin, de l\taupe. Trhnsito Dcomalinn, de Cliailnn; nhrcelino 
Pallalef, de Vega; Siete, de IZuchuclie; Palonio, de C:tyiuclii; 
Antonia Aloiiso, mujet., de 11ision (Dntos recojidos para el 
au tor en la yobeiwucion cle Impeikl) .  

El padre F6lis Augusta trae en s u  libro <cIJectni'as hrnu 
canas)) uti prt 'xnisnto entre el cacique Pnscual Pi~incmilln i 
otro de Panguipnlli. El primel-0, COIXO era costumbi,e en es- 
tas cerenionias, rccuerd;i algunos en troiicamieritos de fami- 
lia que aunientaii 10s dntos acerci? de  Ins tribus del Vudi. Se 
eopiiin 10s pkrrnfos pertinerites n estc particular. 

2. Painelnilla: ccli'emiiei inai 
iii [(den: kdnielkaleri mni, 
kbmclei taiii pu iochan, ltom 
tai?i p i 1  ku13tl. 
I<iiiP mufit focham nicii ta  
t re i n  em t.u i I ici I ; lih lii iie c p I 1 
mopclei tniii malle, eleletcu 
t a i i .  llai~~iirnilla pefii em: Fei 
mai ta cuidatunien. 

Ollon meul) felei taiii pu ca 
pitan, elelkteu tnili pu 1oi)Ito 
yem, mapu meu maletiii: tadi 
N;iqi~?amltu em, t:iiii Wcrn- 
pi 11 N i t  em , taiii K ii n ch awa 1 a. 
yein, taiii I<olhw:iku gem, 
taiii Paiiiepai; em, Itoin tafii 
pu iilmcn em. 

2. Painemilla: ((Asi, pues, 
es mi estado: estoy buetio, 
(9) mis Iiijos ( ~ 7 )  toda la fa- 
miliia est i i  hiienn. 
Unos cuaiitos Iiijos estop 
cri a n d 0 ;  t n ni b i bn v iv en u n os 
dos sobi,inos rnios que me h a  
dcjado mi finndo hct~mano 
Dannimilla: A i'stos, pues, 
tengo ba,jo de mi cuidacio. 
Ai rcdedor est&n iiiis capita. 
nes, que me han dejaclo mis 
fiiiados caciques, que est;l:i 
bnjo 1:1, tiyiwi: mi fit2ildo N:,. 
qiii:iniko, mi finado Werapi- 
Ilnr?, mi fin ads  I<iinehawal a, 
mi finado I<o!irwalta, mi f inn-  
do Paiticpay, todos niis no ,  
bles finados. -- 

1. = wallon meu. 
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iKi 11 tu ilma ni cr? t a ii i ma pu , 
rii 11 a ksn 11 in 11 C.y ani in0 ta iii 
.oi) 1;o ni i 1 1 a, ch ai1 em. 

TViriii itkei. 
7ncli;intii mt:i peul;a!bSu; mi- 
ch an 111 a 1311, 
'et!i niai tn duamlueneu kii 
iiapu Ioijl;o, pilar1 mai ta 
afa. 

Guardo mi tierra, donde me 
ha tlejado Loi~komilla,  mi 
finaclo padre. 

Eleva la. voz. 
I-Ioy, pues, nos vemos, ainigo 
a1 i a do. 

l'odavia. se acuerda de mi 
un cnciqrie d e  otra  tierra., 110 
1i;ihin perisado en esto. 

pn inai ta fclepu. Si, estanios lejos el uno de' 
otro. 

1con.n ni:i ta iiien, Muchos mocetones, plies, ten 
inituiliccl lca tafii go, k yuienes protejo i tcngc 
inieel. bajo mi sonibra. 
iijeliei t a  tripantu, Pasa afio por aiio, mueren 
:i taiii kitnieke pu inis buenos hijos. 

mni, ta, witrnpai- 
.lafun mai weshake 

mni iii piel, taili 
!oylco, tafa rnai eya, 
:Ipu )) 

gii+i+kei. 
eniilla: CCFcini mai, 
m a i  ta  malei taili 

i Painefia,inliu, wi- 
on  ( wiclilnyancn ) 

rumepPyarn tafii 

I Ioy que has venido a parar 
aqui .  no  tenia pa (no tengo 
yn) ad versida des. 

I l n  1111 grito. 
Eso, paw,  ine nnuncial.As. 
Pries no nos venios. Habicnc' 
ohjcto, se visitall nuestr 
serriejn n tes. 
<.Ha muerto el padre, h: 
muerto sus bucnos cacique 
10s cnpitanes de mi c;icidiic 
Esto. pues, damc A saber. 
Tanto, plies, es lo que dice 
mi  cacique I'uelpilI), he ;1qui 
lo tienes, arniqo Liliildo.. 

Alza i : t  voz. 
4. Painemilln: < ( h i ,  pues, 

A lo largo del mar estan rnis 
caciques. 
Estii mi Painefiamku, eiene 
sus mocetonss aparte, en su 
derredor (rnni-tda aparle i'~ sus 
mocetones) donde pasan sus 
coi i sej os. 

est& TT 

es de 
Kalofr 

Vive o.7n,,.xsn TTnl..'l.Tnn: TT 



NL I e( ,~w~oi’  esiitii rills rii1os, 
inis cntiqriillos, qke me Iian 
de jado  rnis caciques firiados, 
6st-s e s t h  bueiios; pei’o pa- 
sac 10s aiios, pasan 10s meses 
drsde que se me murieron 
inis hijos, inis cnciqiies, mis 
cnciquillos y estoy, p~ics, 
siempi-e agriardaiido nlgo, 
amigo aliado. 

Pero hoy, pues, ya no  tengo 
novedntl. b’stAn buenos todos 
mis caciques. 

Estk mi Toltenrrinpu del lndo 
de ac6, h a s h  donde alcanza 
mi caballo corredor, si hay 
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5 
E 
1< 
r 
em: Biiielte elarpui tani pu 
focham. 

ihlam; monelei tafii Liltnn- asunto: estii en vida mi Li- 
:eupu, eleleteu tnfii Weicha- Itanlteupii, i' quien me ha 
:eupii lonko em, ka, mapu dejndo mi finado cacique 
neu maleteu taili Pichufll'afi Weichnlicupii, y bajo la tie. . .  1 1 I . P ., n..,. .-, - 

Yenei3Pchilto rnnpu meu ma- 
lefui tniii Pormallay~lta yem: 
fei mai ltifie elarpui t'ocliam, 
ni ope 1 ci t n B i Tr a Bo1 1 unka. 
Ni Rukaliura mnpu meii ma- 
lelui tnfii Deuma1tan.i em: Ita 
ltiiie eli taiii fochaiii, monelei 
tani Palliiaii*i. 

Pugemc mapu nieu mioije- 
' u i  fii Liliankmra lonko em: 
fie elarpui pu locham, nio- 
i niai f i  Wirkafiamku. 

3 i  MalaIwe mapii meu mo-  
lei fii t'cineiiamku loplto. 
Prin,uchri rni\pi1 meu 1110- 

lef'ui fii T,etifi;rmltu em: fei 
ii kifielte elarpui pn fo. 
ani, fei mni cuidatunien, 
chan mapu. 

;Ob! (W i r6riikei). 

rra. esca mi nrtituo ric1iiiiiia- 

fi, que de jb  algunos hijos. 

En YenenBchiko-mnpu estn- 
bii mi fin;ido Pormallai>kn; 
este dejb un hijo, esth vi1 
mi (su) T ra fo l l ap lu .  

En mi IZnltakura-mnpu est 
ba mi finado Deum'l A in11 

t a m b i h  dej6 inn hijo, es 
vivo mi Pa1ltian.i. 
En mi Pugehne mapu vi\ 
mi cacique Likaiiltuix: dejo 
nlgunos hijos, vive, pues, mi 
Wirliafiamltu. 

En mi IIalfilwe mnpu estk 
vivo mi cacique Pniiiefiamko. 
En mi Puauchumapu vivia 
mi firindo Lei7ii;irrilt~i: Bste 
dejb algunos hijos, A kstos 
tengo bajo mi cuidado, amigo 
aliiLdo. 

iOb! (Grita). 

'liz 
tr, 
te 

Interminable seria la tarea de enumernr todns 1as fami- 
is araucanas de actuacion conocida, si se atiende a1 es-  
aordinnrio n6mero de grupos familiares que existia en el 
rritorio. 
Para el objeto de este libro, basta con lo enumeracion 
-ecede::te i el iecuerdo de algunos caciques d e  figuracion 
stbrica, no anotados en rnonografiap ,=anooialnc n n r  f s l t n  
I r la tnn 

io i 



yos jefcs se liallaban poi’ lo comun ligndos por parentesc 
l’reponderniicia mui marcada tenia en estas iiidiadas, pur 
SU propia fueim i por la amistnd con lus autoridndes chile- 
nns, el cacique Lemunno, del sur del Imperial, donde hoi 
esth el pueblo de cste nombre. 

Entre Quepe i Cautin, en u ~ i  lugar denorninado Rangintu- 
leufu, vivi6 uii cacique bravo i maloiiero de oficio quc se 
l lam6 Montu Kayukeo. T u r o  1111 Iiijo de noiiibre Pcdi.o Ku- 
rikeo i de  estc SO deriv6 la familia Kayukeo, que gozci de 
cierta fitma en 1:ts comunidndes parientes u hostiles clc la 
zona del Inipcrial. 

Nerrinn, Koilla i Raltiman eran tres jefes relieldcs que 
liabitaban en la zona de Colpi en 10s illtitnos levantaiiiien- 
tos por la fuiidacioii dc puebios. Sobrepas,% a 10s aii terioiw 
poi. su eepiritu de rebeldia, e:i ese niisiiio ca-ntoii indijena, e! 
c;icique I<ayul. 

Clieukeniilla, de Lumaco, sc llaninba otro jefc de familia- 
que di6 iiiucho que hablar i que hacer a 10s pacificnciores de 
la Ai*aucnnia. 

TJo~il<oniilla, de  Leviluan, i Mar i~~- :~ l ,  de las inniediacioncs 
de Ti’aiguen, figurwon por esos iriismos alros conio cabezas 
princip:iles i poderosos iiZmen de sus 1-espectivas secciones. 

IEtnuel 1,etio I ’uC otro caciyuc hatallador de ese periodo, 
de Nielol, que muri6 a manos d e  las t ropas  del ejdrciro e in. 
dios auxiliai.es, deSpues de haber dado i rcoibido vni,ios mu,- 
lones 

Lcandro Penclialef, Epulef i Epuiianlco, fueron 10s (iltimos 
representantes riel podcr ;LI’ ;LUC:L~O c u ~ i i d o  una division chi- 
lenii ocup6 la  zona  dn Villnrrica. 

I<cupul, de Cunco, pi~esencio en este misiiio nilo, 1883, 10 
coiiquistw de sus tierras, cuajndns dt: liabitaiites, con la  fun- 
daciou d e  uri fueite. 

En el periodo de pae definiliva que siguio a la ocupacion 
de Villnrrica, se reconocian toclavin como jefes de reduc- 
ciones de 10s distritos de Galvariiio i Cliolchol, nitclcos PO 
derosos en otros tiempos de pnimtelas indijenas, a 10s si- 
piientes caciques: .Juan blanuel P;rillal, de L,lofquIntue; 
I lomingo Koiioepan, de Pihuichefi; .Juan Poronao i Pedro 
Kurriwinlta, de  Repociira; Knlfio M i l l i l l l ,  Luis Darisa Kuri-  
kco i .Juan Willmleo, de Nielol; Juan Wenehuleo, de J!I:tiiio- 
c6; J u a n  Kilapi, de Rei~icura. 

En la  rejion del cste quedarori e11 pi6 innumerablee fami- 
lias, ya disminuidas por el tieiiipo i la colonixacion, sin 

3tras. Los ocupantes de term. 

II- 
0. 
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110; 

SO( 
Tt i l  

9 fiscales recuerdan la del cacique Lope Kilapi, de Cu- 
x a n t i n  nnnin i i n a  cln 1 . 3 ~  7; i f i rnqa nn nnrdnv a11 nndoi-in Q O .  rac,,,uLL3, v v L l . v  w.lm uv lllyLLllwu y v A u v L  uw y " u v L L v  uv 

cular. 
Quedaron en pi6, asimisruo, ]as tribus huilliches o del 

sur, ngrupnclas principaltnente en la, rejioii de 10s lagos de 
Valdivia. Las Filn1ilias de 10s Raillanka, Pitripan, Lewei, 
TriIfiti11, Wailanlcumi, cl.e 10s alrededores i d e  las islas del 
lago Ranco, son las hltiinas en inantener la organizacion 

:ial antigua, que, aqui con10 en todos partes, camiua a una 
i ida estiiicion. 

1 as 
B e 
U b 
h i s  
tes 
tri 
no 
10s 

tar 
mi 
blc 
za ( 

hti ibuye la etnogwfia coL,terapoi,knea un graii valor a, 
, iiidngaciones poi- rl mktodo jenenlhjico. Fuera de BUS 
n tn jns  para el coiiocimiento de la organizacioii sociill, In 
icncioii de 10s gi'rrpos tei ritoi iales prcponderantes en la 
iloria de la i'aza i Ins rnip~acioiies iarniliares tau frecuen- 
,, se &plica para  el estuclio de ia i~eglnmcntacion del ma 
monio, la, desc~iidciicia i tt,nsinisioir de 10s bienes i 10s 
mbres; de In relijion, In imjia i In condieion indiviclual de 
! jefes. 
Posee, ademas, el procedimiento de las jenenlojins impor- 
icin capital para conocer la elave complicada de 10s t@r- 
nos i del sistenia de pa i~ i t e sco ,  tan difereiites en 10s pue- 
)s indijenns de 10s ndoptados en las socieclacles civili- 
-las. 
En !a 6poca a que se refieren Ins jenealojins precedentes, 
infliiencin europex 110 hahitl produrido aun el hondo efee- 
de la kpoca actual. De rnanei'a que la nomencln1,ura que 
ue, cnt61ices en vijencia, permitirii juzgar la trabnzon del 
rentesco, que daba tnuta unidad a 1as graiides parentelas 
3 ucanas. 

Pa 
nra  
Hi, 
Hi 
He 

dre Chau 
idre Nuke p Fotiim 
J it Nawe 
rmano ma,yor (empleado Unen peai 
por un hombre) 
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Hermano mayor (empleado Unen 

I-Iermana mayor  (e. p. 11.) 
por una mujcr) 

. -  Unen dca -- -- flcrmana m a y o r  (c. p. in.) 
Hermano segundo (e. p. h.) 

,Hermana scgunda (e. p. m.) 

Hei~mano de padre 
Hijo del lict*mano (e. p. li.), 

Esposa del licrmano de pa- 

I-Iijo del Iiei~nano del mari- 

IIijo del hermano de padre, 

I-Iiji~ dc la. heimana del her- 

IIci niano del padrc, tio 
Hci mana del l ~ d i ~ ,  tia 
Hijo del hel~mano (e. p. m ), 

o sobiino 
h l a l i d o  de la  lieimana de 

padre, o curlado 
IIijo del lieriiiano dc la es- 

p o sa, sob ri ii o 
IIijo dc la liermana del pa- 

dre, eobi-ino 
Hermnno de la madie, o lio 
m R tcrn o 

IIijo de In Iici*maiia (e. p. h.), 
o sobriiia 

Esposa del licrmano de la 
in a d re, c u dad a 

Hijo de la licrmaiia, del ma- 
I ido, sobriiio 

Hi jo  del hermano de la ma-  
dre, sobrino 

Hcrm:tna de l a  madie, o tia 
Hijo de la  hermaiia (e. p. m ), 

o sobrino 
3I;irido de la liermana de Ia 

madre, cuiiado 
Hijo de la hcrmana de la es- 

posa, sobyino 

o sobrino 

dre, cniiada 

do, sobi-ino 

sobriii o 

maiio, sohiin a 

Uiieii iiitiia1 (0  1ami)en) 
lnan peni (0  epnchi pciii) 
Inan laniyeii (0  epuclii lam- 

Kiiii chau peiii. 
Peiii iii fotiiin (malle). 

Iiiiie cliau pciii fii ];are (fill- 

fii frit3 iii pciii iii fo tdm (ma- 

Iciiie cliau peiii i i i  iotiim 

mulse 1cui.e. ~ i i  10s cantos es  

Cliau i i i  peiii (cli;iu-n~aIle). 
Chau i i i  lamyen (palu . 
I-ani\ien fii fotam (inallc-fo- 

Kiiic chau laini~en fii futa 

Priii iii 1cui.c iii puiieii (rna- 

Chan i i i  lampen fii fotiiin 

muBe iii Ininyeti (welm). 

I,aiiinc~~ iii puficn (palu). 

Gu1;c fii  lamyen iii kurc (fill- 

Futa. i i i  latnncn iii foturn 

RiIlce i i i  Innipen iii fotdm 

fiukc fi lamneii (iimke) 
Lampen fii puiten (piiiicn) 

Riilie iii  ampe en iii  Iiita (fill- 

Ilure iii lampen fii fotiim 

nen) 

lw). 

llc). 

(ma 11 e-l‘o t iim). 

7~7 el< II 1% ( IV el< in). 

tiim). 

(pi I1 n i~ ). 

Ilc). 

(in a 1 I e). 

ka).  

(ch olc ii m ) . 
(pa 1 II 1. 

ka) * 

(malle). 
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H i j o  de In liermana de la fluke iii lamyen iii lotiirn 
madt~e, sohrino ( p Liiirri  ). 

D‘.?l..,. 2-1 ~ 1 . . -  - 1  -.-- 1 .  
1 i(u 

ISijc 

IIijc 
Pad 
Hijc 

i l lnc  
Hijc 

Mar 

l’ad 

niar 

11 

11 

Esp 

nral 
3’‘ 

ni  L1 

n 
Her 

del h i j o  (e. p. h.), nieto 
1 1  e del padre, nbuela 
) del liijo (e. p. In.), nieto 
re de  l u  madre, abuelo 
) de  la hija (e. p. li.), 
ieto 
Ire d e  In madre, nbuela 
) de la hi,ja (e. p. ni.), o 
ieto 
ido 

re de In esposa. snegro 
ido de la hija (e. p. li.), 
et no 
Ire d e  In esposa, suegi-n 
ido de la liija (e. p. rn.), 
ern o 
re del mnrido, sucgro 
osn del liijo (e. p. li.), 

b e  del mnrido, s u q q ~ n  
osa del liijo (e. p. ni.), 
uera 
maiio de la esposa, ou-  
ad0 
.id0 de la herniana (e. p. 
.), cuiiado. 
maiia de la esposa, cu-  
ada 
-id0 de la hermana (e. p. 
I . ) ,  cuiiado 
mano del marido, cuiiado 
osa del hemiaiio (e. p. h.), 
uiiwdo 
rnaiin del marido, cufiada 
osa del hermano (e. p. 

.id0 de  la hermana de la 
S P O S R ,  concuiiado 
osa del hermano del ma- 
ido, co~icufiada 

osa 

I1cl’n 

l.), cufiada 

g u r e  ii i  iiiike jllalln). 
Ni piiiieii ili fiita (iianiim). 

Gi futn fi ehnu (cliedltui). 
Ji‘oliim i i i  l c u i ~  (chedlcui). 

Den fii futa (\iillafi). 

Kure fii lainpen (iillka). 

Lnmnen fii f u t n  (fillka). 

Futa iii peni (Itenpu). 
Peiii iii knre ( f i  Ilka). 

Futa fii dea (filllca). 
Lemyen iii kure (fadu) .  

Kure iii 1arnt)en fii futa (aa- 
d II -la ni y e n ). 

F u t n  fii peiii fii ]cure (pefii- 
q illa I?). 







Entre las particularidades d e  la vida araucaiia, que a p a  
ween en las monografias de familias que preceden, resaltn 
la relativa a la constituciori politica de las agrupaciones tri. 
bales. 

Como se ha  dicho, la tribu o reunion de caserios de una 
2,oiia con orijeri familiar comun, quedb en pie en mucha 
P 



sus caracreres traaicionaies, es aecir, coin0 una s o c k  
uut6nonia, con existencia propia e indiferente, por lo tal 
a las similares de la rejion. Solamente desapnreci6 la 1 
dencia a celebrar confederaciones de ocasion para la def 
sa o para el ataque en mayor n6rnero. 

I’ero, la influencia de otra cultura i de la8 leges de la 
piiblica, fueron produciendo un trastorno riipido ea la 01 
nizacion de 10s antiguos cuadros sociales. 

En efecto, en el grupo de tip0 arcaico se incrustaron, I 
la necesidad de radicar a 10s iudijenas sin terrenos, porcio. 
nes estrafias que vinieron a debilitar poco a poco la colie. 
sion d e  Ins familias emp:wentadas. Basta 10s niicleos de pa. 
rientes que no hablaii recihido este elcinento ajeiio a Ins je- 
neraciones consanguineas, trabajados por nuevas necesida. 
des, inteiwes i gustos, perdieron s u  eonsistencia de otros 
tieinpos i eiitrarori n uii proceso de indisidualizaeion. 

Esta evolucion vino a constituir a1 fin la cornuiiidad ac-  
tual en centros indijenas bastati te incohei-en tcs, que viven 
encerrados dentro de si mismos. L? comunidad puede cons- 
tar  de una familia o do varias i aun comprender personas 
agregadas. 

Los lihbitos constil-uidos se haii modificado, por cierto, 
con estc cambio radical do organizacion: algunas costnni- 
bres verdaderameiite priinitivas haii persistido i otras hall 
sido recmplazadas por Ins que Ira impuesto ia socieclnd SU- 
perior, que rodea i domina a la inferior. 

Conviene repetii., para encndcnar Ins materias, que en 
esta evolucion so perdieroii las ntribuciones reales del ca- 
cique; solo le ha queclado ahora cierta autoridad moral i la 
que le d a  SLI eategoria de jefe de familia. 

El prestijio dc la fortuna se ha sobrepuesto al concept0 
de mando del cacique. E a  desaparecido, por consiguiente, 
la aristocraeia de 10s arau~aiios,  que se basaba en la anti- 
giiedad i en el poder de 10s abolengos. 

Ya no existe tampoco la diversidad en la inanem, de ves- 
tir quo distiiignia, en lo esterno a1 cacique, con ai-os en ins 
orejas, herraje de plata en su cabalgadura, botas i mantas 

dad 

ten- 
en - 

ltO, 

re- 
rga- 

nor 



a sus medios de for,una. 
Debe suponerse que ha cesado por eompleto la interven- 

cion juridica de 10s caciques, hasta en las querellas que se 
suscilan entre 10s miembros de la €amilia. lnterviene coino 
simple consejero, cuyas opiiiiones no tienen otro alcaiice 
que el de la manifestacioii de un buen deseo. 

Cuaiido surjen conHictos de caracter civil o ci*iminal en- 
tre individuos de distintas reducciones i aun entre 10s de  
una misma comunidad, ocurren a la justicia ordinaria o a1 
pi,otectoi8 d e  indijenas. Este Iuncionario dirime por lo regu- 
lar Ins desiiitelijencias que se producen. E n  calidad de ami. 
gable compoiiedor, cita a las partes, las oye en comparendo, 
acoriseja i resuelve la desaveiiencia de u n  modo equi- 
tativo. 

E11 una de las memorias del protector de indilenas de Tc- 
niuco, sc lcen 10s siguientes iiilormes sobre este particular: 
<(Coirio siempre, he dado zludiencia a 10s indijcnas que vie- 
lien de esta provincia, de l\lalleco, Arauco i auii de la de 
13iobi0, a interponer wAamos ahusos de que son victi- 
nias i a ventilar las difieultndes que de coiitinuo se suscitnn 
entre comuiieros de la miama reseiw, pnrticularmente acer- 
ea del niejor derecho a determinado retazo del lote que se 
les ha adjudicado. 

Se queja otro indio que su coiiiuiiero le impide tmbajai- 
eri el suelo que siernpre ha ocupado, que sus senibrados le 
son destruidos por 10s animales del vecino, quien se opone 
a que liaga cerrar la parte que le corresponde. Se les cita a 
comparendo i cada uno sostiene que el terreiio disputado 10 
pet tenece. 

Visto lo  CUR], se les erivia a la Coniision Radicadora pala 
que practique la subdivision de la reseroa; se toma nota en 
dicha oficina de la peticiori i se les dice quc ira un injeniero 
a dividirlos. 

He dicho al comenzar, que esta oficinzt oye las querellas 
que se suscitair entre indijenas, particularmente las que 
versan aobre el mejor derecho n deterniinado retazo de la 
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complicadisimos i 10s inotivos que 10s orijinan provoca 
irritadas enemistades entre ellos, que dejeneran en luch: 
armadas, presenciando 10s campos combates a palos i e 
ocasiones hasta a cuchilladas. Pocas veces se les p e d e  
nir  i la mejor soluciori es concluir con la comunidad, div 
diendo la hijuela-entre 10s que figuran en el respectivo titul 
de merced. 

Ultimamente, ese injeniero como usted sabe, ha pasado 
prestar estos servicios a las 6rdenes de la Oficina de Mer 
sura de  Tieri-as; i estas dificultades se deben ventilar an1 
ella. Sin embargo, 10s indios ocurren a1 Protectorado, p 
dieiido que n i ih t r a s  el injeniero 10s divide, provea lo que 
corivenga para poder tranquilamente ocupar de modo pro- 
visional un ratazo de suelo de la reserva 1 no quednrse sin 
haccr s i i s  siembras. Accediendo a ello, hago citar a 10s in- 
teresados, acumulo infortnaciones i aun me dirijo a1 terreno 
disputado, i dicto resolucion. En  la mayoria de 10s casos es 
ella acatada, pero ya algunos indios, aconsejados por tinte- 
i3illos cunndo ella le es adversa, la desobedecen. 

Me habia impuesto voluntariamente este trabnjo que no 
estti, cornprendido dentro d s  mis obligacioiies, para evitar i B  

10s iridios que ticnen intereses encontrados, o c u u i r  a In jus- 
ticia ordinaria, patrocinndos poi. ajentcs judiciales, que, 10s 
estnfan; pero corn0 estos esfuerzos van resultantlo estet iles, 
ca,dn vez qiae iin indijenn reclarna contra otro, si n o  piieden 
aveniise en u n  compnrendo, les msniffesto que deben pie  
sentarse a In justicia ordimria. 

Demorkndose la resolucion ante el jwxgado, han ocurrido 
algunos a Santiago a quejarse de esta oficina, i mas de iina 

vez me han llegado oficios del Ministerio ordendndomc qiie 
ampare a un iiidijena eonti~a otro o que 10s resuelvn s i is  di- 
ficultades, cosas ihibas que no se contomplan en mis debe- 
res, por cuantc sierido Protector de Indijenas no puedo de- 
fender al uno contra del otro, ya que 10s dos podrian 
requerir rnis scrvicios, i no estando iiivestido de atribucio- 
nes  judiciales, 110 puedo tampoco dirimir sus diferencias. 

a 
1- 

;e 
1 -  
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parte de 81, dejando a 10s demas comuneros reducidos n una 
pequella estension. 

A fin de arreglnrles sus dificultadeF, 10s llamo a, compa- 
rendo, i en ellos trato de armonizarles sus diferencias, 10 
que jeneralmente se obtiene, prometi8ndolcs que tan pronte 
como llegue el injeniero irk a dividirlcs sus reservas de una 
manera equitativa i hacerles entrega a cada cual de su res 
yectiva hijuela. )) ?Memoria del protector 'de Malleco, don 
Manuel Ofiate, 1911). 

<<El malestar que se nota en las redueciones, tiene como 
primera causa el r8jimen de comunidad i no podr' a remo- 
verse hasta que no se subdividan las reservas.,, (Memoria 
del proteetor de Cautin, don Eulojio Robles, 1911). 

s cabidas de terrenos, radi 
tema de comunidnd, rompen 
'rpo, unidnd i compaiierisms 
rvncion, individualmente ha- 

ada dia inas dificiles i !a na- 
mbros de cadn familia colocn 

3 Ins condiciones en que se  
ue habrhn de entrar en ella 

el terreno que se entre, "a con 
~ r t  U ~ C I ~ U U I I  ut: la I . W I C ~ C I U I I .  Fluctim entre ciiico i ocho. 
hecthreas por cabeza.)) (Memoria del protector de Valdivial. 
don Ckrlos G. Irribarra, 1911). 

.La propiedad permanece en la indivision en el departa. 
mento de  Osorno desde hace mas de cien afios entre 10s in- 
dijenas i durante este tiempo cada fa,milia i sus descendien- 
tes han ocupado partes de terrenos sin cabida limitada ff 

consecuencia de ser en jciieral terrenos boscosos, pero ahora 
con la estrechez de terrenos en que viven 10s indijenas i con 
-' -oce de 10s bosques han venido Ins disputas sobre deslin- 

i cabidas i hai que remontarse a1 estudio de tres o m a s  
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iciones para ver quihnes son 10s que esthn en 13 

infrnscrito trata de armonizar estas disputas en forma 
ttiva, prescindiendo muclias T V X ~ S  de 10s derechos he 
Irios, jeneraliriente oscuros, i preocuphndose principal. 
3 en la posesion durante 10s iiltimos veirite afios B (Me- 
> del protector de Llanquihue, don Daniel Cerda A,, 
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; indios estkn a1 presente mui interesados en que se 
que la subdivision por familias de 10s terrenos de la 
nidad. BIuchos, de la proviiicia de Cautin en su mayo- 
? hail anticipado de hecho a una refornia que debia ser 
a realidad i proceden a, la particion por iiiedio de un 
ero o perito que ellos mismos remuneran. Dividida la 
m, se cierra cada porcioii i se la maiieja con toda li- 

' lo que a esto respecta, el protector do la provincia de 
n consigna en su Memoria de 1911 el dato que 

a. 

Ite trabajo, como usted no lo ignora, corria n cargo de 
ctor, i se llevaba a cabo sin tropiezo de ningun jhner 
que le fu6 sustraido i confiado a la Coniision de Titu 

3 Merced. 
sensible que, por atenciones d e  otros brdenes, la esprc 
Comision no lo haga marchar con la ra,pidez que serL 
sear, lo que lia obligado a muchos indios dirijirse a ii 
"os particulares para que les partan sus 'reservas. Des- 
adamente, la in tervenciori de 10s in jenieros particulares 
idos por 10s mismos indios i remuiierados por ellos, no 
grado el objeto de l l e ~ a r  la tranquilidad a las reservas, 
l e  10s interesados, por lo regular, no se conforman con 
paraciones, i 10s mas formulan acerca de Qllaq 1-pr19 

mes ante esta oficina, que no puede a t  
;o la subdivision de la propiedad indijena I 

iidada i porque el trabajo no ful: ordenado 
lei de 4 de diciembre de 1866: establec 

iasta hoi rijen acerca de la division de 10s 



aijenas. lliiicai'gn n 10s Iiijenieros de la uomisioii radicador.a 
efectuar el reparto euaiido lo solicitlt la octaba parte de 
10s jef'es de farniliq a 10s que corresponde una porcion por 
cabeza i tres a1 cacique. Si la division no se verific6 cuando 
se liizo la radicacion, interviene el protector en este acto, 
el que no deben disponer !os mismos indios ni prncticar in- 
jenieros particnlarcs. 

Los caciques, pi*ivilejiados en la radicacion por reduccio- 
nes i usufructuarios a veces del trabajo de 10s coniuneros, 
oponen resistencia :t e s h  subdivisioi, mnnifiestamente \'en- 
tajosa para la coiistitucion de la propiedad indijena. 

El nicjor sistenia de radica2ion seria,, pues, el de familins; 
per0 practicado en lotes de mayor estension para favorecer 
la propiedad raiz personal que habrk de venir en lo futuro, 
cuando las comunidades se iraccionen por crecimiento o por 
niuerte del padre. 

Con la, escasa dilatacion de las reservas actuales, se liaria 
impracticable toda mzdida conducente a ese fin, por cumto, 
de  ordinario, ap6nas akanzan a dos o tres hectftreus por in- 
dividuo. 

Poi- familia o personal, siempre serh indispensable dejar 
la propiedad indijenn amparada por las byes  prohibitivas 
que escudan a1 arauc:ino de la rapacidad febril de tierras 
que domina en el sur, liiista que la t o h l  division i el mejo- 

de 10s bienes raices. 
Esta tendencia a subdividir las i'eservas proviene ae las 

mayores necesidades que apreiiiian en el dia a1 indio, del 
ensanche que ha tornado la propiedad rnobiliaria i de la 
compiension mas clara de la idea de ganar en intensidad lo 
que ha perdido en estension del suelo. 

Desde periodos mui anteriores a1 de transicion de la ac- 
tualidad, existia a1 lado de la propiedad colectiva la perso- 
nal, puesto que 10s individuos podian adquirir en particular 
caballos, ltrreos de montar, armas, tejidos, TTestuarios, diner0 
i objetos de adorno. Hoi la propiedad mueble comun se ha- 
118 en via de completa disolucion, pues t o h  p e r w i i  L libre 0 

ramiefito de la r,iza pel-mitan establecer ga 1 
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u u n  avenimiento, lo dekndian con las armas en la mano. 
Xn cas0 de que un liabitante se manifestara incorrejible en 
ul lobo de si1 propio grupo o qoo lo compronietiese con d e  
inasiada fi'ecuencia, se le espulsaba. Pero, desde que el rob0 
ha perdido s u  carhcter tradicional de institucion, el indio se 
ha formado un coiicepto mas cabal del respeto por 10s bienes 
ajenos, de 10s peligros que entrafia apropihrselos i de la 
verg-iienza publica como sancion social. 

La trasmision de la propiedad individual por el testamen- 
to legal, desconocida en kpocas precedentes o apknas prac- 
ticada por algunos caciques de media cultura, coniienxa a 
jeneralixarse entre 10s mapuches poseedores de algunos bic. 
lies de fortuna. 

[ateria de dificil solucion en el problema indijena ha  sido 
ta hoi lo relativo a 10s dereclios de sucesion. El articulo 
le la lei de 4 de agosto de 1874 dispone lo siguiente: 
, posesioii notoria del estado de padre, madre, marido, 
ier o hijo, se tendrh cum0 titulo bastante para constituir 
vor de 10s indjjenas 10s niismos derechos liereditarios 
estableceii las leyes comuiies a favor de 10s padres, hi 
i c6ngujes lejitimos.. Pero en 10s niuchos casos a que 

ua  orijen la poligamia, es impracticable esta disposicion. 
En el nntiguo rkjimen de herencia, el hermano mayor su- 

cedia a l  jefe de la familia en la admi de la re- 
sei va. 

Los pi<otectores, para iinplantar paulatiiiamente el rkji- 
men modorno, inducen a 10s indios a que el hijo pi-imojhito 
del padre fallecido tome la direccioii de la propiedad inmue- 
ble i pague la contribucion de  haberes. 

Las doriaciones entre vivos de alguna fraccion de I s  tieri'a 
adquirida a titulo de merced o por conipra, no se practical1 
entre 10s iiidios. Cuando el padre se encuentra imposibilita- 
do por la, edaJ o las enfermedades, uno de sus hijos lo reem. 
plaza en la adniinistracion i trabajo de SLI lote. 

El desaparecimiento del cacicszgo i de la union tribal no 

pistracibn 
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miembros gravitan nlrededor del intercs familiar. 

Este debili tnmiento del espiritu colectivo ha sstrecliado 
10s lnxos que unen a 10s miembros de u n a  niisma familia. 

El pai~enteeco, que conserva 10s tkrrnirios precisos pa 
designar 10s diveraos grados de consanguinidad, sigue con 
hntes la linea directa i mnsculina. 

Van cesando hoi algunos USOS concernientes a 10s no] 
bres. Asi, para perpetuar el recuerdo de 10s antepasados, se 
ponia a uno de 10s nietos el nombre del abuelo, i para con- 
servar las tradicioncs de la parentela, el padre daba a 
sus hijos las designnciones de sus tioe. Solia poner tambien 
: t  otro, para honrar a la familia, el iion~bre de nlgun perso 
iiaje de orijen espafiol de notoriedad en el tcrritorio indije- 
ria o ligado con 61 por una  nmistad estrecha. 

En el dill, no se atiende x estns consideraciones i domintria 
Ias designacioncs del calendario, sobre todo Ins mas comu- 
lies entre 10s chilenos. 

El nombi-e estaba sujcto liasta hnce pocos nfios a ciertns 
interdicciones. Yernos i nueras no  podinn llaniar ni desig- 
nn r  por sus nombres a 10s suegros, ili Bstos ;t aqudlos. Tam- 
poco era usual entre 10s esposos designarse directamente 
sino con tkrminos jenerieos. 

Esta interdiccion subsiste aun, i solo ha deeaparecido en 
las familias que han esperimentado un cambio en sus h8bi- 
tos por el contact0 con la socieciad civilixada. 

La amistad estnblecia en otro tiempo cierto parentesco 
especial: 10s quo se regalaban algo o 10s que efectuaban un 
negocio quedaban ligados por una estirnacion reciproca, que 
tenia la  denominacion de conchotun. En la actua1ida)d est@ 
vinculo amistoso se consei'vd solamente en 10s terrninos clue 
lo espresn, sin que com'porte niiiguria obligacion r e d .  



!Mas electividad conserva el pareutesco (le 10s LaIizc, toc 
yos, porque el que ha iinpuesto si1 nombre 11:~ servido 
padririo a1 otro. 

El nifio pertenece a1 padre i a In  mndre. Ha desapareci 
todo vestijio dcl tutelaje que en otras Bpocas ejercian 1 
tios. Se debe esto a una deropcion de hecho del rol de 1 
dre quo  correspondia en determinados casos a1 tio ( P S ~ C O  
j i n  nrnz~cccna del autor, pkj. 61). Ha. concluido, asimismo, 
parentesco de hermaiios que ligabn a 10s primos, hijos 
tios, niajer i hombre. 

La ndopcion, niui poco pi-acticadn nl presentc, puede 1 
cei S A  cuando faltan 10s padres. 

En el iiuevo estado social, In autoi-idiad del padre se m; 
iienc, cor1 leves rcstricciones, en la estension tradicion 
Como jefe do la familia, contintla mariejando 10s bienes q 
!e pertenecen i 10s que son de parientes mas inmediatos 
emancipndos, como sobririos sin padre, o de otros inlx%bil 
por su d a d  avanzada, coni0 suegros, tios i abuelos. 

Sus decisiories en el orden econ6mico no pucden somet 
se a1 co:itrol de otra persona de la casa: 61 determina la 
latncion de 10s sembrados, la veritii de las cosechas, 
transaccionea de anirnales, la inversion del dinero en el 
riiercio, la itsistencia a las fiestas de la vecindad i la CE 

bracion de reuniones en su vivienda; 61 guarda 10s fonc 
sobrantes, que a veces entierra, siguiendo un us0 que soli 
poncr en prhctica sus mayores; msneja, en suina, todos 
negocios i dirije todas las ocupaciories de la familia. 

La mujer, 10s hijos i 10s habitantes de la cnsa acntan con 
absoluta sumision 10s manda,tos del padre; ejecu tail inme- 
diatnmente sus 6rdenes. 

Coiiserva las atribueiories de pasadas kpocas para impo- 
nei' correcciones materiales a 10s deudos de s u  dependencia; 
p r o  han desaparecido la dureza con que solian aplicarse 
3stos cnstigos i en especial el derecho de vida i muerte de 
que gozaba el jefe de la familia sobre 10s hijos i sus mujs- 
res. Hoi teme verse cornprometido por eweso de  severidaJ 
i aimstrado a la chrcel. La prisioll CY piua el iiiiipuche de 
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ahora un verciacIero supiicio 1 la evitn con riesgo ae s u  vida 
i do sus intereses Iiuyendo a lugaim distarites o a la rep6- 
blica Arjentina, aunque sea en pleno invierno. El amor del 
indio a la libertad i la alteration de sus Mbitos i sistema 
alimenticio, !e causnn una nostaljia que desequilibria su ser  
en la reclusion. Por eso, cuarido un individuo cae en poder 

la autoridad judicial, 10s pnrientes vendeii hasta el dlti- 
animal para costenr 10s gastos de la defensa i obtener su 

mta libertad. 
Iasta la violencia material contra la mujer, tan usada 
s el araucnno i 10s pueblos inferiores para afirmar la su- 
ioridad del varon, ha  desaparecido en mucha parte. Son 
ztivainente escasos 10s inapuches que apalean o nzotnn a 
isposa por f ~ t i l e s  motivos. 
:s menester confesar, por consiguiente, que en la sociedad 
aliora la, rnujer se ha!ln rodeadtt de consideraciones de 
L 110 disfrutaba en la antigun. La inflaencia civilizadora 
la raza superior i el aumento paulntino per0 cierto de 
uniones monogkmicas, lian contrihuido a este progrescb 
1,al do la familia amucana. 
'oiitrashba en el r6jimen de poligamia, el poder sin con- 
)eso del padre, dispensodor omnipotente de favores i 
I'erencias para 10s hijos, con In condieion deprimida de la 
Ire. 

El respeto filial se cr?rgahn solo a1 lado del primero, 
mikntras que 13 scgrinda recibia vejXmenes inauditos. Re- 
tualmentc aparscen in23 equilibrados en la familia mapu- 
clie 10s sentimientos at'ectivos de 10s hijos: la, madre no se 
cncucntra xa r c l epdu  a1 olvido i l a  indiferencia de 10s 
suyos. 

El mejoramieiito de las costrnmbres referentes a, la mujer 
sc nota, ademas, cn la nbolicion de casi todas las prohibi- 
ciones o tabiis que la reducian a V ~ C C S  a una situacion uil i 
escluida del trato comun. 

Hasta hace poco era vcdado para  una casada traficar sola 
por un carnino, aceptar abrazos de hombres u otras mani- 
festaciones esternas de aniistad, bailar con otros que no fue- 
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del rnarido. 
El embarazo i el alumbramiento se rodeahan de minucio- 

sas precauciones: una mujer enibarazada no podia concurrir 
a c a n w a s  de caballos, juegos de chueca ni otros actos dc la 
vida araucana. 

En la antigiiedad se le arrnjaba de la casa para que fuese 
a alurnbrar a la  orilla de un 150 i postei*ioimcnte salia, por 
lo comun, de la propia habitacion a In de una pariente veci- 
na o de la madre, donde el maridlo no podia llegar. 

Las iiecesidades de una existencia mas aprerniante obli- 
qan inui frccuentementc a la inujer a ~7iajar sola, i BUS me 
jores hhbitos sociales, N aceptur bailes, abrazos i saludos 
efusivos no tolerados ttntes. Poco se ha innovado en el ccrc- 
rnonial de recibir it 10s hukspejes. En ausencia del marido, 
la inujer iio 10s invita a1 interior de la casa i lo mas eorricn- 
te es que 10s reeiba :&firern. 

El embamzo 110 cambia aliorn en nada 10s 1i;ibitos de la 
mujer iii infundo todos 10s teinores de tienipos pnsado~; iini- 
carneiite i n t e r rump en estado awnzado 1as reluciones con- 
yugales. 

El alumbramiento tielie lugar en In cas11 del rnarido i se 
rodea de 10s cuidndos que cada f;rtnilia puede proporcionar- 
se. Rsistcn a la enfernm de ordinario una mujer pi-hctica en 
partos, 10s de la casa i algunas de la vecinclnd. La presoncin 
del marido o de cuaiquier hoilibre lia estado siempre caclmi- 
da del recinto de 1ii prtur ienta .  

Creiase cn la ti asmisioii de la enfermedad por contajio 
mAjico. En este cnso tenia aplicacioii la lei miijica de la 
simpatia por contigdidad, es decir, que un objeto cualquiera 
en contact0 con la doliente, como sus ropas, una paja, u11 

cabello, la saiiva, hasta sus efluvios i su mirada, podin ser- 
vir de vehieulo de s u  enfermedad. 

Como todo lo que se velaciona con las ideas inttjicas i re- 
lijiosas del indio, persiste ebta eroencia, i el marido aguardn 
el alumbramiento afuera de la casa o en uiia piem con- 
tigua. 
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La disminucion de 10s ninlos tratamientos de que era vie. 
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la la mirier, no h a  derogado, sin embargo, el derecho del 
rido para correjirla por las vias de la fuerza en las des- 
ciones de condacta que 81 corisideraba graves, i esto im- 
iemente, sin que intervengan 10s parientes ni ella entable 
lamacion alguna, ante la, autoridad judicial. Persiste el 
icepto nrcaico de considcrar a la mujer coriio propiedad 
lusiva del hombre con quien ha entrado en relacion con- 
Tal. 
;e halla vijente, por lo tanto, el derecho del mnrido p a ~ a  
ludias a la rnujer, pero 10s casos de divorcio se vieiien 
:iendo mui raros desde que ha comenzado a decaer la po. 
Imin. 
S1 motivo principal, i S C ~ S O  el iinico, que disuelve el nia- 
iioriio es el adulterio. 
Cs interesmte observar quo poem veces I n  infidclidnd de 
3sposa se manifiesta en relacioiies claiidestinas dcii tro del 
Taro en sus inmediaciones; se va n vivir con otro hombre 
nw reduccion distante o se fuga con 61 a la, Arjentina. 
a s  cansnles de otrn indole que en tiempos anteriores se 
isideraban suficientes para la disolucion de las uiiiones 
unles, corn0 !a ii?coiiipntibilidiLd de caracthres entre 10s 
iyujes o In propension niorbosa de la mujer a 10s celos, 
3 alternba hoiidamente la puz de la casn, se tieiien hoi, it 
iejanza de las sociedades civilizadas, como rneras des. 
,cias domhsticas, que el iridio de la kpoca presente repria 
, no obstante, en algunas ocasiones con la violencia im- 
s iva  dc  las razas parcialmeri te desarrollitdas. 

ocasioiiar el ndulterio en la sociedad aritigua ven- 
mas i choques sangrientos de grupo a grupo. El marido 
dado salia en persecucion de la infiel, acornpafiadu por lo 
nun de algunos paikntes, i si merccia tomarla, se hncia 
ticia por sus propias rnanos. 
C n  el dia ha8n desaparecido esas venganzas iuidosas i co- 
tivas. El indio se ve cohibido por el temor de la justicia 
lena i se absliene de cometer homicidios i delitos que lo 
astrarian a la ctircel. Mas, como el tiempo no prescribe 
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la venganza, espeix con pacicricia la oportunidad de eocon 
trarse con el ofensor en alguna reunion para agredirlo coti 
cualquier pretesto, o aceclis su ganado para robarle algrin 
animal como lejitima represalia. 

Antes estaba establecido en principio que la fami- 
lia del raptor deberia restituir a1 marido el importe de la 
mujer. Si se negaba a eqtn restitucion, quedaba espuesta a 
las consecuencias de un  malon. Hoi no cobi’a el marido 
abandonado el valor de ~ O A  anitnales i objetos que dio por  
l a  mujer, porque 10s padres de 6sta no consideran equitativo 
abonar perjuicios a qiiien se ha beiieficiado con el trnb<ijo 
d e  si1 cornpailera, de hogar, i 10s parientes del ofensor no 
atieriden reclainacion algunu por actos de que e1 solo es 
responsabls, en conforniidad a la organizacion individualiuta 
actual. 

Para evadir responsabilidacles pecunisrias, sucede que el 
indio que se apoclct a de la, mujer de otro la l lera  a1 rejistro 
civil para legalizar su union con ella. 

SurLle intervenir en estos litijios de divoreio el protector de 
indijenas, cuyas decisiones nceptan de ordinaria 10s indios 
con e n t e ~ i  confinnza. 

Necesario cs advertir que ninguna mujcr nbandona a1 
marido que curntn con recimos de subsistencia i cumple 
con el dcber de alimentar i defender a la familia; son 10s 
Bbrios, 10s vicinsos incorrejibles, 10s que corren el pdigro de 
\-erst suplaiitados por otro atnante m6nos malo. 

Antiguameiite se miraba corn0 oiolacion de un convenio 
foi mal,  snricioiiado por el derecho consuetudinario, que u n a  
familia negarn la iliiia prometida a un joveri para entregarlu 
Q otro. 

El cas0 se reputaba asimilado nl divoicio i daba niotivo 
a I:IS represalins del U I ~ ~ O ~ I .  En el dio ha cesado esta res- 
ponsabilidnd con la  conclusion de 10s matrimonios por coni- 
promiso de dos familias, para  unir en la edad adultn a dos 
ninos parientes. Vestijio era esta pl.8ctica de las edades re- 
motas en qiic las relaciones sesunles debian efectuarse en-  
t re  individuos de una mismn jeneraeion. 











.- 

las atrxcciones de la colectividad i cl estado de perpetua agrc 
sion en que vivian las mntiguas tribus, debilitaban entoncc 

I )  , 

hx 
de 

'B 

su  aiecto. 
La peidida de algun animal es la falta que mas exaspera, 

en la actualidad til padre i por la cual suck  emtigar a1 liijo 
con inusitada dureza. 

El mior paternal del araucano contetnporitneo, aunque 
sentido en mejores condiciones que en 01x0 tienipo, cnrece 
de esas mauifestaciones esteriias tan Irecuentes en el liuni. 
bre de sociedades refinadas. En carnbio, la sensibilidad afec 
tiva, de la madre ha, alcanzado un nivel que n o  dista ma 
cho de la que es propia a la mujer civiliznda. Por regh 
que jainas varia, ella misiiia amamanta a sus hijos, 10s Ileva 
en la ciina hasta que :indan, 10s acaricia i 10s entrctiene con 
10s jucgos usuales en la viviendn araucttna. Enseiia con es- 
mero ;t la hija las miiltiples labores domesticas, a hilar, te- 
jer, guardnr el reballo, preparar la comida i secundar a 10s 
Iiornbres en las facnas apicolas, desde la limpia de 10s sem- 
briIdoS hasta la recoleccion de las semillas. 

La infancia se prolongit segun las aptitudes fisicas del 
nillo, i de seguro que su pnrticipacion a la vida comun es 
mas tardia a1 pi-esente que Antes. 

No se conoce, como en otras razas, el cas0 de que una fa- 
milia mapuche haya vendido un hijo, i las madres se nie- 
gan, por lo jeneral, a entregar sus liijas para sirvientas de 

sas chilenas. 
En este iiltimo period0 de transicion progresiva se han 
imanizado, por cierto, las costunibres referentes a 10s hijos 
formes. Creiase que 10s delectss fisicos se debian a inter- 

vencion del zoekufe, poder malefic0 del indio, i por consi- 
guiente se hacia desaparecer conlo peligroso a1 recien naci- 
do. Otro tanto sucedia con 10s jemelos, comparados a 10s 
animalcs en su nacimiento; uno quedaba eliminado. A1 pre- 
sents reciben 10s padres estos contrntieinpos con cierta con- 
formidad, i, aunque no se han borrado las mtiguas concep- 
ciones, respetan la vida de 10s liijos anorrnnles. 

Este proceso afectivo del hogar tiene que estenderse tarn- 





r a ;  es p t ~ t ~ c ~ p i t ~ m e n ~ e  semuraaora as  ct*igo. I A  ganaact l a ,  

por la estrechex dc 10s terrenos, carece en el dia del e1isa11- 
chc considerublc que tu170 en otros tiernpos. 

Sobresaleti por su dedicacion a 109 tt'ilbiljos aqt*icolas to 
das Ins iw~ucciones de la Iprovineizt de Ciintiri. ZIL niuchas 
10s jefes de I'~~rni1ia han introducido ya ni,iqiiitias para se- 
car i trillnr i principinii a construirse vi1 ie idas comodns de 
madera coil techo de zinc. 

En estos gt'upos, como en 10s de todo PI tcl-t*itorio, la for 
tuna se esterioiizn, cn particular, por 10s procluctos ngt ico 
las i 10s animalcs. 

Estn mayor aptitrid para el trabajo de Ias i*cdiiceioncs de  
Caritin, cstiniulada sin duda por la facilidnd d e  i-nerc:idos, 
incrementa 10s inedios econ6inicos i el progreso joiiernl; a i  
presente soil estas agn~pacioiies indijcnas 19s i i ~ s  ade1:iiit:i 
das del trrritorio. 

fihi q::l*ndo inferior, tanto en 01 aqpecto won6niico cuatitn 
r,ri el de cultiira, se liallan las ;igrupirciotlcs de la cos~<r :  
rlernbran rrienos i criaii mas aiiiiuales, ocupacion que re-  
qiiioi'e uri esfaerzo personal bien iusiqiificnnte. 1,as que IT 

siden a ltls orillas del mar, sncnn dc 61 i i t ~  porcioi; basi,itite 
apreciable de sus recimos de subsistencia. 

Ocupaii el Ciltinio riivel 10s restos de lils comunidades so 
bre\ ivientes de In, piaorincia de Atalleeo. 

<<La pobl,1cion jndijeiia en estn pt~oviiici:~ aleanza a 12,000 
indh idrnos que eii si1 mayor parte est;in reducidos a la mi- 
seria mas cspantosa. 

Por lo jenei-al, so10 poseen una pequeiin estosion de 10s 
terrenos en que han sido radicados; se 10s han iisurpado, 10s 
hail vendido o los tienen arrendados a particrilnrcs. 

Las leyes cle prohibicion que rijeii la propiedad iiidijeiia, 
es letra niuerta para 10s particulares, i :iun para cict'tos I'm- 
cionarios i aiatorid:tdes. 

El contrato de medias ,  le snhen esplotai. mui hien 10s 
particixlares, no dando a 10s indijenas la parte que le PO- 
corresponde, siiio la que ellos quieren hncei*les 7u 1 1 7 ~ m ~ d  dr. 
daries. 









Sris debcics primordialm sc coiiei-etan i l  10s cuidndos de 
la niatci~iiidad i d e  la oida doinkst icn. I~isminiiir6, 1301- coi l -  

stgiiiente, en lo sucesivo la senilidntl pi’ecoz d e  La mujcr. de. 
bilitada por 10s rudos trabajos. 

SiJtase 1 ; ~  derogacion lenta p r o  cicrl:i del clerecho t i  <t-  
diciorinl dc  iifii-mw l a  superioridad del iilnrido poi’ 61 castico 

TA estincaioii de Ins formcis anticni7d;is de rnntrimoiiio C I  P ~ I  

cierta libeitad de eleccion a la joven aimcanid. El amoi ’  SP 

cliseiia en el aimn riueva de la r a m .  
A nmlida que disrninnye 1iI poligilmia, elemento clcin;~ 

siatlo vital liastn liaee pocos aiios eii l i 3  orgnnimcion clc I C {  
faniiIici, aumentaii 10s sentiniientos afectivos ell e1 Iiogar. 

P;it estii constitncioii social contempor6iien (1012), li;111 (le- 
sap<treciclo 10s jkimcnc~s tlc discordias i violeiicias c~ i i c  
rnaiitc’iiiaii perpetuntiieiitc 1:~s eostrrmhrcs i la$ instilii- 
cioiiw 

L t  I1 os t i 1 i dad del a ra  LI ca 11 o a, 1 as ins li t u  ci o lies ci v i 1 i z :j d s, 
como la policin, 10s juzqLlados, las cscuclas, el protectoi 
las inisioiim, n o  reviste en 12, liowx ac tua l  el cariicter- d e  ;I 1- 

tipoii,i i dcFconfianzn de otros ticinpoe. 
En cambio, alquaos usos i modos h i t l l  cscapaclo hastit l loi  

a e m  trnnsl’oi nineion de la socierlnd ~ I ~ * t \ ~ 1 c ~ i n i ~ .  

8tl ha mejor:ido la condicion de> la rninjer’, pcro sti  e i ~ i ~ i i i ~ i -  

pncion 110 liii llcq~ido basta t11oditici\l’ el concept0 de que es 
mer,i gi,opiednd marido, cu>-os manclntos irnpw‘ativos obede- 
cc sin rkpliw. 

Fl precio que sc estipulaba por la iiiLijei‘ cn la reglameii- 
taci9il matiaimonial, pel dur’u en foi m ; ~  de regale oh1iq:iclo 
del contrayente a 10s deudos de la novia, aunqme siii fij,icioii 
de sii monto. 

Ln desconfianaa reciproca que se p ~ ~ f c s a b a n  10s $I upoe. 
locales i I n s  f’timilias, pcriiste en nuestros clias e incita 10s 
individuos :L manteniersc nislados. 

(Jueda en el Forido de las i*elaciones del indijczn coli cl 
chileno un residuo de  odio de r a m ,  de rencor a1 pasado, 
que no impicle, con todo, el cuitioo iimplio de  la amistad. 

corpo1al. 



CA2MI:li:S T W  LAS AltTES I OCUPACIONES 

,1Iguiros caviqucs i in:ipiiclies ricos i emprendedoi.es, de.  
~ e t i t e n d i 6 n d o s ~  l a  critica que censura el olrido audaz de 10s 
uses eet;rb!ecitlos poi. 10s nntepas,idos, han hecho pequciias 
r;iq;is de iii:td?ra. coli las partes laterales de tabla cn \ cz dc  
paja,  con tecalio (le zinc o de tejns i varios depaitanientos 
i n t  cli- iow?. 

C'oiitiqii:is a 1:) cnsn p1.incipal se levantnii o t i x s  coiisti*uc- 
cioncs conip1emc:itoi ias, que sii,vcn de cocina, granero i r i -  
vicuda de ios allejiados o pnrientcs que 110 cabcn en Ins pie- 
%as destinadas a1 padre, a sus hijos i drudos admitidos en la 
i~ r t imidnd  del liogar. 

N L 1 i  eerca, siempre a la  vista, de  10s inoixdores de este 



coiijunto dc hitbitaciones, se lialla el corral donde se 1i:lce 
pei%noctar in \  ai+ibIemeiite el ganado. Auii se ejeree por 
tuixos de alqunos indiridaos In vijilancia dc 10s nni imles  
diii*ante In iioclic. 

A1 fondo de In rasa central smcle estendeiw uii espneio 
d i i n  i n u t o cl e Ai-bo les f 1-u ta les, o t tx ' 111 i t  ni f es t aci 0 n , si I I d I I d a, 
dc ;Ldi>ptabilidad del mapnclie n 10s I I U ~ V O S  incdios de 1-idn 
que le \-a impoiiiendo 1:t cirilizacion. 

Estos adelaiitos en la instalacion de la  I'ainilia, escepc.io- 
n;ilcs por el inomento, SL: iiotari en particular en la pi>o~.in- 
cia de Citutiii, clonde residen I n s  eon~unid;~des nias deiisns i 
aqr  ieultoix.  

E11 estas habitaciones de reciente ndnptacion entre alcu-  
nos imipuclies, se vcn rnuebles i utciisilios de fnctuw c.hilc 
na ,  mesa do coinedor, bniieas de imadei'a, sillas de pnja, pin- 
tos i l'ueiites de luzn ,  v:asos i botellas, cuchillos i cuc1ia1.n~ 
ininortados. todo el rnciiajc, en sunia, de ut i : \  d e  1iuest1,ijs { , I -  

:tas de campo. 
nto en el procedimiento domkstico lia traido el 
prosreso en las nxtner:is. TAS coniidas se h a -  

t ~ ,  sin pi*eccdcncias ni separacioti de liornls~es i 
inujeres, con  escepcion de las pliblicas; la limpiezn ha galla- 
do i disniinuido PI empleo de rasijas de greda o madera:los 
nlitiientos iio se toinan coli 10s dcdos siiio con  las piezas del 
cirbierto. 

Hai mknos ivlicencins i encojirnicnto del ninpuclie eolocn- 
do ~ i i  esta siluacion para recibir l~udspedes csti-aiios a la 
i 'az;~, por lo rnisnio que tieiien la conciciicia de agns:tjn~los 
segi in las prActicas cliilcuas. 

h i ' o  la mayori:t de la poblacion indijeiia, no ha eoiisegui- 
do  todavia ponerse cii UII iiivel de adelanto que le permit2 
el aprovechamiento de las cosas no procedentes de su me- 
dio. Perdura la t6cnica araucana en In coiistruccion de las 
viriendas, tantq en 1 ; ~  forma coni0 eti el material (Deacrito 
en 10s roliimenes anterioi*es a kste). En el iiieiiaje i la v a j -  
Ila, awiqae con e,jemplares de coiileccion cliilcna o impnrta- 
da. ~i edomina el tino oriiinayio. 



Reducidos, eseasos, desnsendos i esclusivamente arauc;i,. 
os son 10s rnuebles i utensilios domesticos de las faniilias n 
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ria, principalmente en las proviiicias de hrnuco i JTa- 

1s p1,occdirnientos dornesticos tnmpoco lian variado en 
3encial. Eli las cornidns 10s hombres i las mujeres se co- 
n por separado. La esposa le s iwe  pi.imero al mai,ido i 
onas de corrsiderncion que lo ncompuiiun i en segiidn 
in con la Itimilia, mcnor oti-o circulo, con frccucliciii n l -  
 or del I'uego. 
t sep,iracion de hombres i rnujeres en la comida es de ri- 
sa etiyueta en Ins fiestas. Cuando uno i otros coiiien 
os, mas por eausi~s imprevistas que pot. siniple convenio, 
Ian ligados poi. una, especie de parentesco que espresnri 
la palabra /uisntzcn (comer juntos). 
tando en una  misma hnbilacion residen dos o rims hom 
casados, cada uno consume 10s alirrientos que le pre. 
t su mujer. S e  clistribuyc el guiso ell plntos de rnaclci.<i 
la uno lo consume con cuc!iaras dc liitoir. En Ins reunio 
oiiblicas n o  se usan  cuclint~as sirio eucliillos que cndil 

lleva concigo. 
)s mnpuches verifican sus coii?idas e n  horas m a s  regu- 

que anteriormente; a las 9 de la manana efectdan la 
em, Bntes de 10s trmbnjos del campo. A rnediodia toman 
con harina tostada i duermen una o dos hoi.as la siesta 
seguir trabajando despues. 

las 3 de la tarde liacen la segunda comida; esta distri 
)n del tiernno es para cuando se ocupan en las faenas 

) .  

curecer i se levantan a1 aclarai.. 
:lite segun las circuiistancias, en las fies . 
algun animal; de ordinario son sobrios, 

lo la escasee 10s estrecha. 
anteriores a la  actual, la alirnentacion 

dc 
3.2 



u n a  oiia con agua para que iermente con te\.,tan13il. 

Un aporte api-ecia ble a la alimcntncion pi~opoi~cioir :~~~ v- 
pcivies mini variadas de plaiitas sil\-estres, coin0 j-upos, I 0-  

tn i iL ; IS,  berros, cachanlahue, i'enuevos de quilas, eii afios de 
escasez, ctc.; bulkos, liongos i tubbi-culos, en especial el q i i e  
l laman I n h u e .  

La cariie entrn tambien en una parte de su ;ilimeiit;ic.ion, 
pel-o 110 Iiahituixlmeilte sino por escepcioii. En lils fiestas, so- 
bre todo, es de reqla, impiacsciiidible. C6menl;i de todor s t i h  

itiiirnnles, de cordero, buei, cei*do, cabnllo i de preferencia 1 , )  
de y e p a ,  que f u e  la reg<tli:-c de sus antepasados. T,OS mapti. 
ches no se dedican a la crinnza del ganndo c,ibiio. 

LIS comunidndes de la cosla agregnii a estos medios de  
consumo 10s recui'sos del mai', i las andilia<, el fruto del :'ti.- 

bo1 tail amado  i beiidecido por esos montaficses, el pei l ;e i i  

i Aixucaria i nibi.icn t a ). 
R(3trocedieiido en la historin del pueblo ~ i ' a u c a ~ ~ o ,  sc lie 

i t  uiia 6poca en que Iacarne se comin cruda o inedio cocid;). 
A I  preseiite l i a  cesado est  co+turnbre i iiadie l,-c consume siiio 
asad't o cocida. Coino indicio clc ese hhbito tiin diluridido ('11 

las primelas etapas de las sociedades primitivas, qineda so- 
lnnienteentre los mapmclies la comida del pulniori c rudo  ( o p j  . 
Cortaii una vena ii1 cordero i con sal i aji la  vliciaii en estd 
viscera, que la absot-be como la espoii jii. Reciben otras \ e -  
ces l ; ~  singre del itniinttl degollndo i rnezclat1,k con n j i  i sal. 
In beberi liqrnida o la coinen n tasljos ctiaiido se lid coddsL1- 
Indo; bigado picado i qrasn de pecho del a n i n x l l ,  C011ie1iti~IX~- 
bien crudos coli esos coridirneiitos dcspues de uiin noclie de 
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borraciicra. TJOS carnpcsinos de la frontera lian tomado dc 
10s iridios estns costunibres i beberi la  sangre asi condimen- 
t,ida, (Anchi) para  repoiier las fuerms perdidas eii la noelie 
de m;t~.clia o de placei.. 

Tieiideri a des,ip:irecer, asiniismo, ciertas restricciones 
,ilinientici;is pi-acticadas en la, aiitigiiedad para coiiier nlgu- 
nos  niiernbros iiocivos del aiiirnal, como 10s eesos que enea- 
1 I eci a 11. 

'Yemen todavia comer fruta i huevos dobles, qiic predis- 
pnnen a1 eiijendraniiento de liijos jemelos. 

Entre 10s araucanos ;Lntiguos habia jehlagos o cornt.dores 
tic. ciertas tierim que mezcl; 111 coil 1:i coniidn ( f l io for ia  del 
p;idt e Resales). Aunque persistio esta costntnbre, a1 presen- 
tc 110 yueda indicio de ella cn la. cocina indijeiia. 

Coino el ai'auc:jno de nlIoi.il es inas cultiradoi, que el an- 
t i p o ,  lia ensanch;itlo siis tr,ins;rcciones mercantiles e inter-  
c,iinbios de especies 1 aiiinciitado su prevision para a1m;ice 
J I ~ Y  cci-eales para el aiio. Se y u ~ d e  llegar a la conclucion de 
qrie 5us r c c ~ ~ r s o s  de suhsisteiicia soli superiores a :os de pe- 
1 iotlos p;tsados. 

Desde fcclia itiir~rnio~~ial, desde Antes de 1;i conqiiiist:i PS 

p i i o l a ,  10s aixiIc;inos se entregaban a la  embiktguez. Ties 
iiinrrii~et~al)lcs frutos de las selras i de 10s I ~ R I ~ O S ,  lcs propor-  
(liorl,lbiltl la matei,i:z prima para fabricar bebidas einhria, 
q,tntes. [,os prrtiwtios importaron a1 pais la q1iilIoiX i cl niaiz 
de 10s cn;,iles 10s indios aprendieron a preparar u n  licot- fer- 
nlolltado. 

Diiraiite la colonia, aqreg:laI on  a Ias plaritas silvcsti-es de 
qiie rstraian licores, el oino i el aguarliente, introducidos a1 
tvwitoi,io por 10s espafioles ell caiitidados exorbi tantes (Ar-  
cliivo eedido a la  Eiblioteca Sacioiial por In sciloi-a viuda 
d o  iUoi-la Vicuna). 

1 3  tkrniino jenC.t-ico pdX*u pari) designar esl i ts  bebidas, es 
de una antigiiedad evidente. 

Jluraiite la, rep6hlica el us0 innioderado del licor no  decn - 
yo entre 10s indios. 

' . aetunlidnd 10s arauc iiios continuan siendo hebedo- 



res. Los de la provincia de Cniitiii beben Iiasta lit enibrki. 
guez en sus fiestas freeuentes i rnui n rnenudo cuando ran 
a1 pueblo vecino a, efectuw nlquna transaceion. Los dins 
dorningos 10s hornbi-os saloii a 10s despaclios de 10s caminos, 
donde se rciiiieri grupos builiciosos que se entregan a pro- 
longadns libucioiies. 

Los indios de las provincias de Arnuco i Malleco, mas flo 
jos que 10s otros, hail bcbido siernpre con uti exeeso que 11% 
preeipitado la dejeneracion de la ram en e s ~ t s  sccciones. 

Coil nnterioridnd :t la lei de alcoholes, todos losindios con- 
sum i a i i  el aguardiente nocivo de fhbrica. C O ~ Q  aliorn Iia 
subido s u  precio, prcfieren el viiio, que 10s ventledores mez- 
claii con ltgiia. No lian aprendido a consuinir la cervem; la 
beben cl1ilntlo se les festeja. 

A medida que se rnultiplicari 10s despltclios por l a p  cercn- 
nias de las reducciones, disminuye entre 10s mapuches ia 
fabl,icacion de chicha de nianzana, de aiaiz i de tt'igo. 

1,os bebedores sc sirven en un  misrno vas0 por turiio. El 
que festeja pide una botella de licor i se la, brinda a un ami- 
go, el cual repnrte s u  conteriido i rctribuye al obseqrrimte 
con otra;  vacia, se la pasa a un tercero, quieii est& oblr'gado 
a reiiovar la i briiidarla ;t s u  vez. Asi, ninguno deja de hncer 
s u  gasto ni queda, por lo tanto, en condieion desdorosa. 

T,os ricos practican este turrio por chnt:rros i no por bote- 
llas 0 j i i l .10~.  

Eli las libaciones colectivas i h a s h  en las individunies, 
acostumbra a derramar una poreion del liquid0 el primer0 
que bebe, para que salga en la parte de encima el veneiio 
quo  pueda haberle puesto UII enemigo. 

El vicio de 10s hombres no alcasea en toda 51.1 esterision n 
la niujer. Sin embargo, tarnbien se entregan a la embriagilez 
en las  fiestas. Se reunen por separado; pero, cuando el alco 
hol ha trastornado suscerebros, se mezclan coil el otro sex0 
i entonan las canciories mas tiernas i del gusto de'la concu- 
rrencia. Las jovenes se rnanifiestan m h o s  excedidas que las 
viejas i las casadas. 

Viene bien aqui preguntar 2's mas ebrio el araucano de 
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ANEXO 
__ 

XBTERIAS C O R R R S P O N D I E N T E E  A L  CAPfTULO I\' 

Canoiones (1 )  

x.u 1 N.0 2 

DE OTRA TIEXRA SIC C O N C L U Y ~  

Por la jente de otra tieria 
:jC a mi buena hermana; 
3 la encontrk linda i a1 concluirse ese cariiio 
mi buena hermana, si. 

La f u i  a abandonar, si, 
mi querida hermana: 
tn solo por tu  amor 
x l v o  nuevamente enjugAndo mis IAgrimas, 
la jente de esta tierra. 

Mikntra3 viva mi corazon 
empre te recordark; 
I recuerdo me hace Ilorar, 
tsa la noche i pasa el dia 
3iempre lloro i lloro. 

Por la jente de otra tierra 
:j6 a mi buena hermana, 
por tu perisamiento 
e detuvr en esta tierra. 

( I) Traducsion de don Manuel Manquilef. 

' Se co~iclny6 mi amor 
tan solo por mi pobreza, 

me par6 i me par6 
a contemplar la tierra. 

A1 concluirse ese carifio 
paso a paso me marchk 

ltigr h a s  de t ristezas. 

En mi pensar te recuerdo; 
sentado, aun, lloriqueo 
de verme tan pobre 
I de verme tan l6jos de t u  mirar. 

_-- 
Mi querida hermana 

es hoi jente de otra tierra, 
es hi i una buena perm 
de otra jente i de otra tierra 



N.0 3 N.0 7 

.a C O N C L U Y ~  (variante del 2) .  91 S E  CONCLUYE 

8 1  concluirse el amor 
tan solo por la pobreza. 
tan solo por un servicio 
es bueno retirerse. 

Si se concluye mi amor, 
pas& por todas partes, 
robard a1 corazon 
la deggracia traicionada. 

N 04 N . O  8 

kN1’ES AL AMANECER 

Antes en mi juventud 
por la jente de otra tierra; 
por esas lindzis herrnosas 
queria yo ser de otra tierra. 

La tierra mucho aclara 
i no te levantas todavia? 

N.0 9 No eran mui buenas las herma- 
[ nas. 

Las acompafiaba 
i no siendo hermosas 
las  acompafiaba, si, si. 

N.0 6 

MI POBREZA 

MACHI (DOCTORA) 

S o  preguntas si vivirks; 
s ime ayuda el Dios, 
si descienden 10s diez remedios; 
para que snnes 
el Dios de arriba 
te favorecerk 
con 10s dim azules remedios. 

Exajeran mi pobreza 

N? 10 
i como el Dios me echa pobre 
jamas llorark. 
Todos hablan de mi pobreza, 
como a nadie digo nada 
con soma les atenclerhn. GULRRERO 

Mi pobreza Ies admira, 
si ya soy pobre, 
pobre quedari.. 

Cukntos son tus  capitanes, Ma- 
[ ripillhn 

Si, fuiste vencedor de huincas, 
de esa jerrte del sur 
de esa iierra austral 
en d6nde se cnncluye la tierra. 
Concluirhse 1s tierra, 
anda diciendo el huinca. 
Es menester 
darle una fuerte guerra. 

. 
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1. Kd mapu,

Alia Breve.

A
.14 Gesungen von Julian Weitra.

± it m
Kd ma-pa, kd ma-pa, kd ma-pa ce men nai
Bei fer-nen, bei fer-nen, bei fer-nen Menschen,nai'
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Tra-na-kii-no-me - tun hi kii-me llamueti ke e - (a?)m,
Dort liefi ich lei - der mei-ne gu- ten Sehwes-ter-iela1 e , - (u?)m.
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E - lla - ke - lai mai nai, E - lla - tie - lai rpai nai ta - t
Wic wa- ren sie doch schon, Wie wa - ren sie doch schon, roci-n
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kh-me llamnen ka ie * u! * Tra-na-kii-no-me-tu-fin na. K
gif; ten .„Schwestcrlein,-. e - it! <-Lie(3 - sic'zu - ruck in 'fer-nem band. i\
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ma-pa ce men na a e - u e - am.
ifemden ivsensclien, aeh. u- c - u e ■ am.

Ei - mi, na mi
Del - net-we-gen
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tfjja/K mat, liamnen, Ei - mi na mi da-am mat, llamneh
ai - soJ.Schwes-ier Ueb, Dei - nei-we-gen al - so, Schwes-ter licb
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iFi?-- no-men mm, We - no-men mai K& ma - pa ce men, nai llam-
Kefcri' ich zu - ruck, Kehrt' ich za - ruck Aus frem-dem Lan-de, Schwes-ter

Men
' ilea

Monen mai hi pin-ke nai, Ko-niim-pa-
Weii ge-sund isi Herz und Sinn, Ge-denk.' ich"

mim fr-3P

m - tan rnai hi kit- me - he M llam-nen e - u.
kii - teier wfe - der mel - net g« - ten Schwe^-tent e - u.

:tz=6 M per.

Nhmalkau-ke-tun mai na, e.Ru-pa-kei na traj-u-ya, Ru-pa-kei na
Daan weiri' ich hei-3e Tra-neh, e Lan-ge Hach-te ge-hen hin, Und da-hin-geht
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man-char Tag, e
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I
nhmal-kau-ke-iun

Die" wei-nend ich. wt-.

mai, ilam-neh mi-mal-kau- he-tun mai, ilam-neh e - u
bring', mein Kind, Die wei r.nend -ich ver-bring', mein Kind e - u
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Kd ma - pu ce meu nai, e, Tra - na-kii - no - fhe-tim



 



na hi kii - me llam-nen, e - u Ei-ml hi da-am
mei ne gu • ten Schwes-tern, e u Dei-net-ha!b al ■ so,

[> E G- " ^ T-y
mat llamneh, w - ii-tra-pa-tun ka nai to-fa - ci aa ma-pu me ■ a.
Schwes-ter lieb, Kam ich wie-der, machte Halt hier, in mei-nem Hei-mats-lan de

Presto.

2. Afi aa ni.
Gesungen von Julian Weitra,

*w
A- fi aa hi, a - fi aa hi, a - fi na hi, a - ft aa hi du-

Es ward mir einst, es ward mir einst, es ward mir einst, es ward mir einst das

3 W

3E£
am em nai, e; A - fi na hi, a - fi na hi, a ■ fi na ni
Herz so schwer, eh; Es ward mir einst, es ward mir einst, es ward mit ein".

tEtgnfi
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A - fi na hi, a-
Es ward mir einst, es

du- am em

das Herz so

nai.

schwer.

jp&t r ft-Ma —£—»—^^=fd■ U -U ^ v ft—y_

fi na hi da-am em nai: Ta-hi ku-hi-fai nen me-u, ta-hi po-fre
ward mir einst das Herz so schwer: Weil ich so ver-las-sen war, Weil ich gar so
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nen me - u, nai,

diirf-tig wai, ai.
e - a!
weh mir!

A - fi na hi, a ■ fi na hi
Es ward mir einst, es ward mir einst

mh, h mm
duam em

i Her? so

nai,
schwer,

ta - hi po ■ fre nen meu nai
wei! ich gat so diirt _tig war,
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Ta- hi po-fre nen men cm nai'.
Weil iclis lei-dcr. gar so arm-bin.

Cu-tmi na.ni. chumal na hi pe-
O, nim-mer-mehr, o,-.nim-mcr-,mchr soli'

c 0

r Prill•<—- ^—>—U-

wer-ke-no - a-qei, mai na, e, Ta-hi.ku.-me~lam-.nen.-em, '.nai;
ich ihn - wic-der-seh'n, ja doch^ ei, Vtei-nen-lic-ben Bru - der', o, Leid;
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Kd ma - pu na c'e - ne - tui, i Tre-wa:yem nai,
In an-derm Land vvohnst ..jetzt"dti. Arflics .Hiind - lein

m m
Ka ma - pu na Ce - ne - tui,
In an-derm Land, wohnst jetzt du,

Tre - wa. em nai."
Ar-- mcsrHtind-lcin."

«j. Afi na hi, Variante ..dess-vorigeh; (Fragment).
Oesungen von Julian .Weitra,

=lfc—
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A - fi na hi, a - fi na.hi, a--ft. na hi, a. - ft na hi,
Es ward mir einst; es ward mir einst, es -ward ;mir. einsi, es ward. mir einst

m#—-h

ite
da-am em nai,
's Herz so schwer,

A-fi na hi; a - fn na\ hi.
Es ward mir . einst, ces ward. mir; einst.

PPYff i J1 r rTFtT"?
du-am em na -

s Her?. so schwer.

a - ai, A - fi na• hft a -Ji? na hii
Es ward. mirs ieinsEVes; wardmir, einst

7-B \i;c T * rtrj m

'

duam \em nai. la - hi ku-hi - fal-hen me-ft, Ta-hi, ftp-re
*s Herz so schwer. We - gen mei-ner gro-Ben' Ar,— ."mut,, We-genVmei-ncr

Es lst der Geliebte gemeint, der sie verlassen hat.
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aen meu pai.
Diirf-tig keit.

A - fi na ni du - an em nai, e-
Es ward mir einst das Herz so schwer, o

mm
'1. A - fi na ni du - am em mai.
Leid, Es ward mir einst das Herz so schwer.

A-fdn mo ni du-
In mei-nem Her-ze-

jfcfy I# -1~" 3 Zf "tC?—t;—[s—fr
— £ » J- LJ 1 _J_4_ =i=r-

am, A-fdn mo hi du-am ma - i, e.
leid, In mei-nem Her-ze-leid al so, eh.

Tre-ka-tripan mai etc
Da zog es mich fort etc:

Alia Breve.

4. Kuifi, kuiji.
Gesungcn von Julian Weitra.

3j * J1! eSE
Kid - fi. kui - fi, kui - fi. kui - fi. we -Ce-wen-tru - nen,
Ein-stens, ein-stens, ein-stens. ein-stens, da noch jung fch war.
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Kd ma - pu, kd ma- pu, kd ma - pu, ma - pu me-
Gar weit weg, gar weit weg, gar weit. weg, weit von "nier

-1
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Tra -na-kii-no-me - tun
Heim kam ich und liefi dort

ta - ni kii-me.
Mel - ne her-zi- !■

£ f1 jp i 11 iiffisaA
ke Llam-nen e

gen Schwes-tern, a

em

aeh

Kd ma-pu Ce meu nai.
Bei Men-sehen fern von hier.

Ka ma-pu Ce meu nai, Kd mapu Ce meu na .
at.



 



E - lla - ke - lai - nn kii - me-ke ta - hi llamnen- ka e - u.
Wie war'n sie doch so schbn, mei-ne !ie-ben Schwes-ter-!ein e - u.
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ira - na - hu - no - me - tun na, Tra- na-ku - tio-me- tun na, pe- ,

Hab' sie zu - rtlck-^e - las - sen, Hab' sie zu-- riick-ge - las - sen, web!
X-
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3r

■E - lia- he-lai-an kii - me-ke llam-nen e-
Wie war'n sie doch. so schOn,:me!-ne Schwes-tern e-

(Text unverstiindlich)
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ken

Alia Breve
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(Unverstandlicii)

5, Kuiji aa.

Oesungen "von Julian Weitra
fa;

&£77 f - u.

:±i. gE«pEE£EE£BE
Kui-fi na, kui-fi, kui-fi,
Lang :ist's:her, .gar lang, gar lang,

% Kui-fi na, kui-fi, kui-fi,
Lang iist's: her, , gar: lang,. lang, lang.

£ £v^-v-

ye
ach:

urn.: We - ce - wen - tru nen na kui-fi,
Jun - ger Mann war ich nochsda-tnals,

We-de-wen-tru nen

Jun-ger Mann war ich
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na kiu-fi, A-mun na, a-niun pi-kuni ce men, A-mun na a-mun, pikutn
nochdamals, Alsicb glhg, ging hin zu dem Nord-volk, Also ging ich hln, zu den



 



ce men kam a e

Nordlandern doch e

a. Prctn hi, pran hi fiicaman-cao, ko-lii itro wi-
u. Ich riti, ich ritt mein holies ' BraunscheckroB. das da
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raf-ii - yet hi iitrdf - lon-ko na kui-fi e - a! A-mun na pi-kum-
warf sein Haupt, ging's im Ga '-lopp voran damals, e - n[ Als ich kam hin zum
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ce men, A-mun na. pi-kum-ce me - a: „A-kai aa wi-lii-ce",
Nord-volk, Als ich kam zu den Nord - lan - dern: „'s is't ein Siid-lan-der da",

fe—jr "* » J J: FJ ^ - .A « M 1 ■«
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m - e -ne- u pi-kum-ce,
ging die Re-de nun von mir,

Pa-pay e - an, e - u, - e - u!
mei-ne Da - menJ, e - u, e ■ u\
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Pe-me-fih na
Led'-ge Weibsieut

fit - ca-ke-pra,
traf ich dort an,

Pe-tu pa-no - da - wer-::
Wie gc - rad ihi Hirs'-korn :

kei na ft) - A. ke-pra,
droschdas led ,;; - V. cios-volk,

Ma-lei na Llah-ma-ma - pu-ce, Pa - pay
Auch im Llai-ma - land gib! es Leut . mei nc

e an.e-u! ne-menna Llah-ma-ce men,ne-men na kui-fi. Pe-tu
Damen. e </[! Und zu die-sem Llai-ma volk, Ging ich einstaais hin. Wie ge-

msr d MP. "~p~p
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pit-no- do -wer-kei fit - ca - ke-pra.
fad das fiirs -komdroschled'-gcs Weibs-volk.

ae-men na, ne - men

Kam ich hin, kam hin.
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„A - kui na wi-lli-ce", pi.-pi - e - ne - u pi.-.kum-ce kuil
„'s ist ein Slid - liin - der- da", war-der Nord-lan - der Re - de einst vo

.//, „A-kni na wi-lli-cepi - e ne-u na..pi-kum-ce, e * u! -
juir. ,"5 ist C;in Siid-liin-der da", sag-ten 'da die Nijrdd;in;der mir, e - u\

1
Allegro*

f>. Kuhifal na pinen.
Gesimgen von Domingo Wkitra.

w
Ku - hi -fal na pi - tien, po - fre na pi - ne
Icli sei arm, heifit's von mir, icli sei arm, sagt man.

n.
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Ku-hi
Ich-sei

2 53 =t
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fal na pi-nen, ku-hi-'fal na pi-nen maikui-fi. na-ne-cen hi na-nel
arm heifit's von mir, ich sei arm, heifit's von mir lan - ge schon. Es hat Got! halt so m

^ ■ u ^ ^ I 1 G
lle - e - teu mai ku - hi - fal - ne - tun na pe
Schicksal ge - fhgt, da - rum bin ich jetzt arm, o

(hu-ke
Mut-ter

i —tr 3E=t3^
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lai na?) nu - ma- lai-a - fun mai,pen. Ku-hi-fal .pi-nen, po-fre na p
starb mir. sollt' nichi weinen ich des - halb. Ich sei arm, sagt man, ich sei arm, s

■A

mt= -Zznpz 3=: 4^ m 5^
nen: ) - tro-kom ce da - nu - a - le (?) (?),
man: Wenn die gan - ze Welt anch vonmir spricht.

da - nu-ka - le -

nun, so soli sie's
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mai, peri? I - fro kom. ce da - nu - a - le, da - nu - kai-a - i
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mi, pen? Ku-ni-fal aa pi -nen, ku - hi - fal. na pi - nen: Ih-ce
Was macht's? Ich sei arm, geht die Red', ich sei arm, geht die Red': 'Weil an

aa ni fem-lle - e - ten mai ta - hi na - ne cert tnai, kii-hi - jal - ne - tun
mir so hat ge -han-delt der Gott, der die Welt be-herrscht, bin ge - wor - den ich

-It. £jat 35i 2=3=
mat, pe
nun arm,

h, nil :ne-lle-ten mainii-ne cen pen, Ku-hi
Nur weil Gott so hat be - stimmt mein Los, Bin ich
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fal ne-tun mai, pen. Ku-ni-fal na pi-nen, po-fre na pi nen
arm jetzt .und.al - lein. Ich sei arm, heiBt's von inir, ich sei arm, sagt man

Fehit die Fortsetzung.

Allegro.

Ed5—

7. Afle na.

Gesungen von Domingo Wenunamko.
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Af - le na hiduamna pen na, Af - le na hi duam na peri na,
Wenn am End' mein Sin - nen ist, ach, Wenn am End' mein Sin - nen ist, ach,

==)r-

Ceu na hi ru-men na rumean na pen na. nanefiii tahi piu-ke
Wo ich !m-mer will, dort werd' ich durchzieh'.n. Wenn's gelingt, daB ich mein Herz be-

^.^=^31

i pen na, Ceu na [ hi
lierr - sche, Dann, wo - hin

a - muan na amuan na pen na,
ich geh'n- will, werd' ich ge - lien.

i
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.'Moderate.

8. Epe wiih.
Oesungen •von iDomiNO.o 1Wenunamk».

■*

F - pe wiiti act. sa - ni - pun Wii-tra-me - tu - la-inil ru- me?t
Ge-genjMor - gen, mit - ter - nachts Stan-dest;du nicht auf ein - mal? '



 



Moderato.

9. Muchi-Lu-sL

Gesungen von Domingo Wenunamko.

} 1:;. irt;
-!& p- f*'"

Mo-nc-an pi-lai-thi-te?
Ge-sund iwiltst du wer-den doch?

■—$—^—£-
Mo-ne-an;na pi-lai-mi te? *; Fs,
Ge-sund-heit wiinsch-test. du dir dock? Die

74^= _y_—
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- ne- qei-meu nd - tie - cem
■ hat " er - hort. un $er Herr - gott

A - ku - le - lei - mi i
Ich ha - be dir ge- j

ma - rie -pu ra - nin-we-nu' lla-weh mai
bracht;ein Digtzend;Heil-krfti-ter vom Him-mel

Ta-mi mo-ne- am,. Ta
Zu dei-ner Ge - ne - sung, We

mi .fa - re-nee-ten Ra-ni/i-we - nix na-ne - cen.
mit dir Mit-leid hatl' • Per Men-schen Herr im Him - rnel.

Fd-re - tie-qei-
Pich hat er-,horl

it
0--

men kw - ne

uri-ser Herr
cen, E - in - ei-meu ma-rie"- pu - lla-wen mai.
gbif. Und sdbenkte fur dich* eia Du - tzeitd Heii - kra titer

m



 



10. Festgesang.
Gesungen von Domingo Wenunamko.

Allegro rna non troppo.

Fi— r . p\-Hi (•ri ^
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Mu-fui na mi ka-pi - tart, Ma-ri - pi - llan, em? K
Wle viel sind dei - ne Haupt-leuf, Ma- ri - pi - llaii, ach? Di
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fa win-m- me - llei-mi na Wi - Hi - ce me - a: We-'
hast ver - jagt die Freni-den docli Znm Siid-von< Ivin. Es
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Hi na ma?pu. ,A-fai aa ma - pu", Pi iau we-/ lei wi
ward das Land frci. „Ver-cier - ben wind das Land" Das ar nip Sim-.vol
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Hi - (e - yem mai.
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,4« - ka - ne ■ la.

klag-te da so, Das inn be kriegt ward.
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228 I COSTUMBRES AHAUCANAS 

la  mujer por motivos ma,s elevados que 10s que infoi*mabn 
su c r i t e~ io  aritiguo. 

I T -  1.- ll,-.,..-.-l- - I'--,,,,, 1, - * l  

11 

i Y U  bG l I Q  I l C c 3 d U W  d I U l I l l d J  Id  ~ l U l G b l U l l  U G  C;dllLUlGb, bU:o 
existen algunos individuos de 10s dos S ~ X O S  que averitajan 
al cornun de la jento por su  destreza en la imp1*0\7isacion o 
poi. su memoria auditativa. 

Si la prosodio indijena no ha va,riado en la forma, es dc. 
O i l .  n,, I.,-', 1 n.3 lo nvninno.on;n.> ,-lA 1.3" C . ; l . > h " "  nc,ntnrl"s I,,? 
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mente estacionarios; no han imitado en ningun tiempo 10s 
bailes populares espalioles n i  chilenos. Han abandonado v , t -  

rios qrrc inericionan 10s cronistas, entre ellos 10s belicos, p o i  
habeise estinguido la pasion guerrera. 

El mapuche no  se manifiesta apnsionado por la danza: 
baila por distraccion i no por ejercicio, i siempre despws 
de estar exitado p x  el licor. 

Sus danzas no ban alterasdo el ritnio lento i sin distincioii 
que 1,ts cai acteriza. No han alcanzado las formas rariadas 
que tienen en otros pueblos aborijenes. Se practican a1ior;i 
indiferentements por hombres i inii jeres; en la antiguedad 
bailmban separados. A menudo jiran en circulo, dan a Ins 
pierrias, el busto i la cabpza movirnientos especialcs, segiiri 
la  clase de bttile, i con un paso saltado, mai*cnn el tiempo 

1 .a as. 

tod, de I i lS  

con L in golpe seco del ta>lon en el suelo. 

(1) ~ o r  imposItmiilaa para trasiaaar a in musica nignuos can toy  

recojidos en foncigrafo, se reproducen los qne ha toinado en el sur el 
padre F6li.x Augusta i que public6 en el Anlhi*opos VI, 1911. 





estrdfcza que ha c;ttIsildo entre 10s invcstigadores In  a la rma 
de alffuiios espiritus asustadizos, por las publicxiones chile 
nas  de cierto material folkl6ric0, que por su lo rma  realists, 
sc ha supuasto una vi01ac;ion a 10s dictndos de la moral. Tc- 
men 10s que se detlican a recojer dittos PtiriL fornxir u n ; ~  
fuente de eonsulta sociolhjica que con i g u a l  criterio sc d c  
sentido erotic0 a 10s trabajos de etriolojin i aiiti*opolo.ji:i que, 
salieiido del tipo coniun de ias informaciones, lleg,tii lir7stti 
csplicar las concepeiones fisiolhjicas de 10s puc’Jlos infcrio 
res o sias p,irticularidades anat6inicas. 

Si se piciisa con tranquilidad, se veri1 clue no esisten 10s 
peligros que sf: hail seilnlado contra la moi*al pitblicn. 

Es evidente que las produccioiies cientificas tiencn fiiies i 
formas de espi esiori tli\~ei s ~ t s  de las meratnente litet*i?t,iitr. 
Eii Lis pi’irncrai. se lrata de juntar 10s iisos de u n  pueblo eti 
t o d , ~  SUS I‘,ises para deducir de ellos las coudiciones de si1 

menta1itf:~cl i su manera de vivir. Las segundrts se dirijeti a1 
deleite del lcctor o se propoiien la propaganda de ideas dr -  
terminadas, el analisis de las pasiones, la revivencia de per- 
sonajes i costumbres de 6pocas pasadas. La manifestacion 
estktica del trabajo literario, su esmero esterno, rara vez 
tienen cabida en el cientifieo; lo que ea en U I I O  merito, en el 
otro se considera escusado, easi un defecto 

Ambos ,jknei-os cuentan con su p6blico propio. La infor- 
macion etnol6jica o folkl6rica va dirijida a uii escaso n6me- 
ro de cultivttdores de estas ratnas cientificas i busca como 
6rgano de publicidad la revista especial, destinada n la lec- 
tura del avezado analista, frio por 10s itiios i el hAbito de I:& 
esperimentacion, i no a la curiosidad vidriosa de la  pitdicn 
nifia ni a la  malicia del adolescente. 

Estas reristas especiales i a n n  Ins de c;wicter cientifico 
mas jenoral, apwrecen de ordinwio con infoi.mnciones de 
antropolojia, folklore i etnolojia que asombrnn a1 lectoi. I I O  

iriiciado er! alguna de estas especialidades, cuando por ea- 
sualidad llega a verlas. 

Esta mariera ‘de esponer 10s hechos es imprescindible. 
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partir de la nacional.. 
ESer.8 racional, por lo tanto, atribuir a estos trabajos 

alcance pornogr&fico i condenarlos a1 f uego estei*minadov de  
lo impuro? 

Hni inucha distancia entre el concept0 cientifico i el por- 
nografico: la claridad de le ciencin es para hacer mas corn 
prensible el dato; In licencia corruptorn de la poriiograLt 
tiene por f in  producir la escitacion de 10s apetitos sensuales; 
una se dirije a ensanchair 10s conocimientos de hombres 
ilustrados i la otra a ~oiimover el erotismo de personas vu1  
gares. 

Esta digresion justificara las omisiones en 103 detalles de 
bailes contemporhneos que estkn siendo mui usados PO:. 10s 
mapuches. 

Se puede afirmar que en el arte instrumenta,l se encucn. 
tran tan atrasados como en el vocal. 

Aman realmente la mdsica de instrumentos, en particular 
la que se obtiene con 10s de metal, lo que se comprueba con 
las marcadas consideraciones con que l'avorecian itntes a 10s 
desertores o mestizos que tocabm la cortieta. Era gran hod 
nor para un cacique llegar a una reunion con uno de estos 
individuos que producia algiinos sonidos semejnntes R una 
marclia. 

Sin einhargo, no han tornado un solo instrumento de 10s 
europeos. Conservan 10s que emplearon sus antepasados: de 
percusion, el tambor i el tamboril de cuero (Xdtrun); la ea- 
labaza (zoada). De viento, la trompeta larga (tr?ctruX:a), la 
corta (7oll;in) el silvato de madera (pii0c;iilX.a); el pito de caiin 
con cinco agujeros (pinlauiwe), i el cuertio (Xrclll~ull). Descono 
cen 10s instrumentns de metal i 10s de cuerda; suelen tocar 
una especie de violin rudimcntario de dos arcos de crin 
(kinkelcazor), que suena por restregacion (La descripcion de 
estos instrumentos se halla en 10s voliimenes del autor An 
tropolojia a~azccana i Psicolojia del pueblo n~azccano). 

Han quedado tambien rezagados en la ejecucion con estos 
instiumentos: no han aprendido a producir In belleza de1 





Como ;'entcs de la, conquistn espa,fiola no conocinii n i n -  
gu!i rneta,E, hicieron de piedim o de conchas marinas es- 
tos adornos; despues de la Ilegada. de 10s eonquistndores 
niiliz:~.ron 12s cha.nnirn.s o cuent,n,s de uidrio. trossns de  cohi~e 

;no- 
II de 
? la 

no-  

1P9 

ido 
TO 

11 R 

dl31 
1-03 

'11 11 - 
10s 

Il'iLS 

u e  C I W E ~ B  p e ~ ~ e c ~ x m .  n pesw ut: 110 iiiiuer espei,imenr,ido 
cnmbios esericiales ell la t6cnicn primitiva, la materia prim:t, 
h a  mejoi-ado de cnlidad i la ornameiitacion. en vez de re- 
troceder, se ba fijado en sus tenias peculiares. 

El tejido ha continuado diendo ocripacioii propia de m u -  
jeres especinlizadas, T,s mhdre ensefia ;I sus hijas las rnnni - 
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En esta prenda reczirga la tejedora mapuche el orname 

Tbjense a veces en las mantas fajas de estos ti*nrizoe o ci 
to ctirvilineal en combinacion con el rectilineo. 

turones, en 10s cuales las figuras decorntivas aparecen 
n n r u m . n i i - n  w u n l : n - F n m  On- nntn nnrrnmorln N T I O  lna inrl inn an4 
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in adorno de lrnjo i que resulta de labor demorosa, ad 
:n las mantas un precio subido, superior a las deestilo 
rite. 

xh p l t i  la sobresilla o lama abunda, asimismo, la figtii’acion 
variada, en la que superan las lineas de trikngulos, las de 
sierra i 10s rombos ascrrados-con una cruz en el centro. E i i  

den de 10s araueanos de la 
3 el meandro. 
iet6dicos acerca de la irn- 
jos en 10s tejidos a,rauca- 
el autor  sobre prehistorin 
poblema del orijen). En el 
:s, seria err6neo, por cier- 
3 una jenesis local antci- 

3tnnte accptacion la teoria 
uu yLlu c l l U V I G l l ~ l l  uc I l l b a U .  trasmitidos de una jeiieia- 

a fijar- 

’undie- 
iotivos 
ito. del 
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hlema primitivo, poi-que la condicion de las sepulturas i la 
calidad del suelo hiirnedo i permeable, facilitan la destruc- 
cion r8pida de 10s tejidos de lana. 

Hai otro antecedente digno de tomarse en cuenta i que 
nrroja, alyuna, luz sobre la incertidumbre del orijen; es e l  
sorpreiidente parocido de 13s lineas ai’aucanas con las que 
proceden de la banda costanera del norte de Africa. 

Los kribilas, tribus de lit 13erberi;t que habitan en la rejion 
del Atlas, mantienen hasta la fecha, por la circunstancia de 
SLI nislamiento, temas oriia,inentales que son una sobrevi - 
vencia de un tip0 antiguo, comun en un tiempo a 10s pueblos 
del ;\leditei~tineo. Debieron pasar algunos de estos modelos 
R Espaila i perpetuarse en ella (1). 

Vurios agregados decorativos de la cerhnica i de 10s te- 
jidos Bhbilas, se reproduccn con mas o menos exactitud en 
las Inantas, en las sobresillas i cinturones araucanos. Igua- 
lee son el cuadrado o rect6ngulo con prolongaciones i cruz 
en el medio, enceriado en una figura de gradas; las lineas 
angulosas son puntos de sierras, 10s losanjes. 

El decorado norte-africano es de base de t r ihgulo  i lo- 
s m j e ;  en el araucano domitian, asimismo, catas dos figurns. 

Aceptada esta identidad de muchos detnlles, es preciso 
coiivetiir en  que tejedores cspaiioles 10s reprodujeron en 
Chi 1 e. 

En el r8jimen precario de Ins industrias coloniales figura- 
b ~ n  desde el siglo XVII 10s obrajes de la corona o loa talle- 
res de tejidos ordinarios de l ~ n a ,  coino jergas, ponchos, 
mantas, frazadas, etc. 

Diri jianlos operarios peninsulares i 10s trabajadores eiwi 
indios. 

En las estaiicias llamadas del rei i en las misiones que et1 
el mismo territorio araucano sostetiian 10s jesuitas, se habi- 
litaban teiares para la confeccion de esas manufacturas. 

A1 terminar el siglo XVIII, 10s indios se habian asimilndo 
poi- completo el arte espafiol, del cual hicieron no  solo u n  
objeto de comercio local sino de esportacion. 

,1) Estzcdes d’ ethnogwtphie crlgkvienne, A. Van Gennep. 



I a ~ v e a  hiibo una epoca inicial en que algunos cietallcs ac! 
sistemn peixano coesistieron con otros del morisco, inde 
peiidientes o superpuestos. El primcro, con una fLrw de  cli- 
fiisioii liiiiitnda, probablemente a In costa, f u 8  clcsplaxndo 
por I n  concni~encia, del segundo. (’ualquiera conclusion a 
a t e  respecto es todayia insegui a. 

Lo que sc ha comprobado basta hncc poco es quc las man- 
tas de la costa i de las fnldas orientales de Na1iuelbut;i dife- 
i* iu i i  de 1as del ceritro i del este; nqu6llns ei’an listridas i 6sl;i 
de labores. 

A 1;) fechn ge estiende R todns las reduccianes In manta de 
ndorrios linenles. Cnd:i cornnrca nianificsta predileccioii por 
u n  tipo deteimiiiiado de nrnamento, hien que todas Ins rnria- 
clones ticnen por base el tenia fniidnmechal del cnadro con 
pi~oloi~gnciones i d e  la  figurn de qrndns. 

T A S  ~~epresentacior~es d e  Ins mantas 110 gua i  dari conco~’- 
dniicia con las d e  la allareria; parecci que no  hubo trasposi- 
cion dii ecta de 10s dibiijos. Sin embargo, algunos dctalles de 
10s cinturones i sobresillas se asemejan i i  10s de In cerh 
mica. 

Se hi1 maritenido el arte complcmentario del tejido en I’C 

lieve sobre campo liso. Es el ori~:tmento tipico del cinturon 
o f r w i z o e  i d e  la sobresilla o Znnhn. 

AI tejei, en el telar esta dltima pima,  de color hianco 01’- 

dinariameiite, se van incrustando en 121 tmma varios palillocs 
cilindricos agujereados eii u n  estrcnio, quo se llanmi sipiliue 
i forman d i \ r e r~ i t~  figuras romboidales, eii zig-zag, de linens 
aserradas, etc. Sobre ellos se te.je con hilos de doble toision, 
10s cuales, apretiidos con la paleta pequelia i retirados 10s 
pi~lillos con una aguja gruesa, quedan 1111 t:into sueltos. Pal a 
diirles colie&on, se tirail con la misma aguja i resultan coin0 
sobrepuestos en el campo liso. Cuando se corttl la hebra, eo. 
r re  peligro de dwtruirse con facilidad la figura. A fin de 
subsanar oste incon-mnientc, se le recoje a1 centro i se forma 
una espeeie de boton. Una vez que se Iia terminado una faja 
horizontal de esta manera, se va repitiendo la, operacion con 
la misma labor o con o t rn  distinta Iiasta terminar la pieaa 
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hitnse a 6sta la banda frontol, el poiiclio ordinario, grande i 
desprendido; calzones cortos i abiortos a 10s lados, fa ja  an- 
cli:t n la  cintura. Las mujeres tomarou tambien la camiseta, 
la f’aja frontal i ,  ademas, la t h i ca ,  o climial, desdc la cintu- 
ra hasta Ins rodillas, i u n  chal mui corto a modo de esclavi 
1x3, prendido poi‘ delante con el tup16 peruano. 

En u n  principio suministraba l i ~ l ~ a  a 10s indios el weke o 
llilma que donicsticaron i reprodujeron con facilidad; pero 
solo proporcionaba una, escasa pot-cion de esta materia pri- 
ma para 10s caciques i sus familins. El resto de la  jentc con- 
tint16 empleando para su vestido las plumas, las pielcs i 10s 
tejidos vejetales. 

Tradiciones casi horradas ya, deja ti entt’evrer la esistencia 
de u n a  tkcnica de combinacion en estc periodo i el siq-uientc 
de la coilquista, espnrlola; trabairii-onse ent6nces tejidos en 
que Re mezclabnn 10s hilos de 1it11c1, coli 10s de corteza de A t * -  

boles. 
Con l a  introduccion a1 territorio ariwciino del ganado o r @ -  

10s espaiioles, comenz6 a jenernlizarse poco a poco 
de h a .  
siqlo XVII el vestuario indijeiin persistia en s u  for- 

:rior., auiique con las varinntes que indican las piexns 
-es. 
iL ro j i i  para la cabeza, tejida de lana !isa o con orna- 
iones, a la cual s2 aqreqnbu un penacho de pluinns 

-ias de enipresas guerreras. Entre 10s caciques era _. 

rnoda de brnen tono llevar el sombrero espailol. 
Camiseta it1 cstilo del periodo precejente. 
Calzones estreclios i cortos. 
Faja ancha en la cintura. 
Poncho de fleco, de un color u ol’nanientado. 

tS. 
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3scr;sado parece dccir que estc sistenia es posterior al pri- 
1nei.o. 

Algunos de estos chi taros  pintados son de una  composi- 
cioii blanc;i, que Ilevaii, aclemas, u n n  cilpa del misnio colov 
mas subido: otros, de arcilln rojii, cubiertos tambien de 1111 

re B es t i rni en to bl an eo. 
Eli 10s elerneiitos dwoi-ativos dc esta ce:+niiciL se encueii- 

t r ~ n  como seiides c,triicteristic;is el triAnqiilo con linei1s 
pal-alelas a uno de siis hdos, e n  espuios  libres del campo i 
formando handas opuestas por el VCrtice, i fajas o cintas de 
ires o inas rxsgos envolverites. A veces VariiiII ias fajas de 
la t  cinturil i 10s tritinqulos esti‘n twmpl i tzndos por. losanjes 
o tin:i scrie de lineas en zig m g .  El cuello aparece adornado 
de u n a  haiida de lineas eii zig-mc i el borde superior de  I n  
&L de rcctas crnzildas que i’ornxin tiqiirns roinboidales o de 
triiingulos uiiidos poi- el v6rtice como i d o j  de ai’ena. 

No se ven lit espiral, In V O ~ U ~ ~ I ,  el iiieiLiidro, el civalo ni el 
cit*culo. No hai otras lineas CIIT\-RS qtie las paralclas envol. 
veil tes. 

Como en 10s tejidos, las :Itiiiid,xdw cle algunos detalles en 
]In delineacion de la alfarel’iil :i1’aUC;tliii con In de 10s pueblos 
del noite d e  ilfrica, resaltiin evideiites, si lsien es cierto que 
110 coinciden 10s Vasos como fi1CtLil a. 

El parecido no  ofrece duclijs, en partiernlai* con la cer8mic:a 
de 10s khbilas, representantes de la trildicion ornamental 
entre esas comunidades (1). 

Rien puede mdmitirse que entre las corrientes de influen 
cias que paswon del iiorte del ,Ifticit a Espaiin en diversas 
Bpocns, liubiese esistido la de tilgunos motiv.oos de ornamen 
tacioii cer8mica arcaim, que sobrevieron alii a1 lado de 10s 
ostilos ibkricos i micenienses de espiral i del mas reciente 
hispnno-morisco, de loxa vidi-iada con refiejo methlico. Colo- 
nins que emigraban de inn continelite a otro i volvian a sus 



resideiicias, dif undieron esas decoraciones bereberes, corridas 
acaso poco a poco del oriente hasla el Africa del lledi- 
terrArico. 

Alfareros del niedio dia de l a  Peninsula, pa,sitt*on a, Ame 
rica i ,  en consecuencia, a Chile. Eli este pais se establecieroii 

1 1  r . I ,  . .  . .  
1 

1 oiierias en 18s viiia,s, ell 189 nlisiones, eii 10s reparrimieritos 
i eataticias del rei. 

Los indios se asiinilaron ;tlgunos procedirnieiitos de f;i  b r i  
cacioii i del decorado mismo: fu8 una adaptxion simplifica 
da i mantenid;t, en un largo espacio de tiempo. La, falta de 
contacto favorece la sup2rvivencia de las  costuiiibres i 10s 
sistemas de trabajos mariuales en las agrupaciones ahorije 
nes. 

A4uiique arquedlogos eminentes opinen que 10s dibujos jeo 
m6tricos lineales son imitacion de la cesteria, idwdas en 
varios paises a la vez, nada autorim para accptar que Iiijya 
sido en Arauco creacion espontiinea de 10s indios. 

I h i  pruebas para ereer que estix a1f;treria peiictrh a la 
Trontera por el sur i se cnrgb h k i a  la rejion del Este basta 
el rio Caiitin. Todos 10s ejemplares liallados procedeii de esa 
seccion. Desde Trompulo, a1 norte del rio Aillipen, h;istn 
Llaima, Fluichahue i Curacautin, se Iiam desente!-rado mu- 
ehos ckntaros de esta clnse Cubren iihorn esa banda, sub 
andina selvns inipenetrables; pero tradiciones que no  se hitti 
borrado del todo entre 10s indios, recuei-dan la existtncia eii 

esa parte de tribus prhspeim venidas del sur,  que se r;tdi- 
earon en llaumras donde ct ecieron despues bosques inmen- 
80s (Recojidos por el a utor). 

En sepulturas autiguas de Tirua, en la costa, se han es- 
Sriiido tambien elintaros listados (Noticias suniiiiistradas a1 
autor, que se anot;xrBn en 'otro volumen). 

En las escavaciones intencionales o provenientes de labo- 
res agricolas hecha,s en territorios de la Araucania, no han 
aparecido hasta esta fecha piezas ni fragmentos de orijen 
peruano. 

Aulorizados arqueblogos notan en algunos cLir 
allareria blanca de rasgos lineales una combin; 
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c<il,a eii escasos ejenip1,tim de Irijo; el de oi*ii'trii(>iiLos wcli- 
liireos en I'otido hlaiico; el desni id~ ,  de ,td9t*nJs i do tnejor 
forma qine el : t iw ieo ,  i el morlctxo ( > i i  dei.,itlciiei;r. Petso cstas 
clases 110 lion pasado p o r  uiia sucesiori reguhr; I ~ i n  coeuis- 
tido iI,eztlndos e11 todo el tot.ritollo i liastn e11 I I X I N  misnin 
t 13 h u . 

La decadeiicia de la alfni-eih entre lo., Initlltrches pvovicne 
d e  la facilidacl con q n e  se proveen de 10s productos simila- 
res i i n p o ~ t ~ ~ d o s ,  i (15 I n  ecoiioiiii 1 de tiernl'o yine l a u  i i u e v n ~  
cciidiciones de vidii imponen ;I la mu jer para neparlirlo en 
tu? oti-os queliaeeres indispensables. 

1,tt cesteriil ha pei4ido tambieii en ostos iiltimos a i i , ~  s u  
aiitigua pi.osperidw1. En las cotiiunidades del cciitro 170 

quccdnti iiidivicluos que sc detliquen como a uii ofieio R l a  
f,ibr*icacion d e  ceslos; es indq hien un  trCib;ijo ocasiowl. b a s  
faiiiilias, que pocas voces utilizair 10s caililstos de l i e c h u r ~  
cliilenn, se srnrteii cli. 1;~s agrupaciones del ertc.  

llestle Vil1arr~ic:t Il iLStij  Llairnn, CL1r:wnutiii i el Alto Bio- 
Bio, Li coirf'eccion de  ccstos de tod<is diriieiisioiies se mail- 
tieue como ocinpacioti asidua de Iiornhi~es rspec.i;ilizndos. 
Ti ,tbaj;ui con \':ti illns de enincdatlrrss piceas rcdoirdas, de 
boca ancha, siii nsas i en forma, de  ol!ns. Eu otras errrp1e:in 
el junco, que tejen con admirable coliesiori i proliJi(lnd. A 
este tipo d e  cesteria pertenecc cl inteiisilio t;in esiirn,ido de 
10s indios que derioiiiinari 7 1 e p  i e l ~ p l o i ~ t ~  para espoiijai- el 
mote, aveiitar e l  trigo tostado, vaci:iis la l i :~r i i ia ,  etc. 

No h a n  coliocido 10s ai-aucarios Antes ni ahoi9a l i j  ccstevin 
pi ti tada. 

No solo a las iiecesidades de la caSi1 proveeri lcs ce?teros 
del este, sino que esportnii a las i.educcioiies del centro i 
del poniente R U S  productos, en caravanas de vavios Iionibres 
i niujeres que coriducen en las  antas de sus caballos una 
porcioii de canastos de distin tos  tamafios. 

[,os habitantes de las lomas de Voroa, Imperial i la costa 
dedican, como 10s del centro, una atencion ocasional a la 
cesterh, sea por la esrasez de voqui de  buena calidad, sea 
porque disponen de otr-os uteiisilios de cuero. 
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Las comuriidades d e  10s valles aiidinos, que sacabaii de 
la caza uno de siis priiicipales medios de subsi.;tencia, en e! 
din persiguen algun ailima 1 en circunstaiicias acasioiiales. 

Las del centro i de la costa hnn olvidado por coiiipleto 
YiIS ocupxciones de la cam,  a u n  d e  la Que YC practica p o p  
simple distraccion. 

J,os grrnpos del otro lado de 10s Andes rinic:mente 110 t m ~ i  

dejndo todavia  la aficiou :I la caza; pelso coni0 ocupacion ;IC:. 

cidental, que no arri-tsta vcrdaderns migraciones tras 10s an ;  
males. Los hombres c a z m  con boletidori>s huanacos i avcs- 
truces. 

Los iiiapuches del centro i del este h a n  olvidado, por izl- 
timo, 10s procedimieiitos de 1;t pesca, que prnctiea ron basta 
liaee pocos niios. Si siielen dcdicar n elln alqunas boras, es 
mas por pnsntietnpo de vera110 qi ie  por trabajo nccesai,io 
para su alimentncioii. 

Im coinunidades de la orilla del inat' no hati ahandonndo 
todavia la 1-ecoleccion de algas i rnnriscos, que antiqunmer?- 
te constitrnia su ocupacion primordial, pero esta laenn i n -  
cumbe en particular a is mujer. 

hbsorhen toda la actividad del mapnche en este pel iodo 
de contiicto mas  inmediato con la civilizncion, 10s trabajos 
agricolns i 10s derivados de ella. E n  efecto, preocupaii con 
profunda intcnsidnd el Biiinio del indio i solicitan su wcioir 
cotidiana, 10s inPtodos d e  cultivo que h a  aprendido, euti e 

lite o de variacioii de semillas; la adquisition 
de la rnaquinnria modorna, que va desterrando 10s instra- 
meritos rudimeritnrios; la nocion del abono, nplicado por el 
inccndio del rastro,jo; l a  espc1-n de Ins llurias oportunas p a  

rmmnlnvo r l ~  Ins n i m r d i i m i o n t o S  de irrigation, de que e -  





I ,  
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en 10s animaies para que no  se aisparen a, ias montanas. 
tica es la aplicacion dcl principio de la niajia sin1 
que una parte obra oobre el todo. 

I se tra ta de sefialar un animal cabalgar, se proce- 
mrlo por pial ,  segun la termiuoloiia de nuesti-os 
3s, 0 



Lucqo que so terrniricL 1 , ~  n i rwcL~  i la castrarion, el dueiio 
de I,I fiestit invit,t i i ,  10s coiieuiwnte+ a iiiia coniilona. Jlas 
iiii1,jeres de la cnsn i a l g ~ ~ n a s  que ac.omp n n sus maridos, 
l i a n  prep;Lriido de ;mtcm,ino qiiisos dc caldo i asi\dos C O : ~  

L i s  criadillas rccicii obtc'llidirs i c<~r i ie  de U I I J  poti*aiica 
muerta p a t , ~  l;t Liestii. Lils lihiicaioties R U ~ I C I I  prolonqat.se 
toda la troche i el dia siquirnte 

L a  m a w a  de pi opiedntl se cnrucnti*ii e~Ll~cmildi~m<~tl te  5 s -  
pnrcidil entre lor indior [,os p o b t w  1:) cl'cct~'i:iii cri f a i n i l i a ,  
sin las reuniones a que (1,i Imgar 1,i tTijiiit.l;1cJ. d r h  10s i3cos. En 
Ins condicioties en que sc hallan 10s miipurlies, cspuestos ii 

i.ohos e inculpacioneu, el sei3 ilnmieoto dr. s i i s  iiliirnalcs es de 
todo piiiito iiecesario. 

La m:trca de propiedad Iin teiiido tamhien s i i  ~ v o l i i c i o ~ i .  
En un principio conristici en el c o r k  o 1:) partidlira de  111i;i 

owja,  en el desprendiniipnto de UII pedazo de CUC'I o de 10s 
eticuentros o la qaty<intilla del v,aciiiio, operacioii efectI1adi~ 
sicmpre de inodo cliferente. En secnida 10s iudios adoytnron 
1i1 innrca de fiq::uras jeonietricas, importadas del otro lado 
de la cordillera. 

TJos arAucanos de la Arjeiitina i~saroii un sistema'dc seiin- 
1 ~ s  que era la represeiitacion direeta de objetos o de cner- 
pns lincales simples. 

Qiaedm recuerdos entre 10s tnapnches de las signientes 
fiqa ra cion es: 

TJn ciI*culo con una  linen verticil1 h;in_ia ahajo, que se eii 
contrnba con otra hovizontal mas corta El coiljunto da la 
idea de nn Arbol. 

Otra punta tr ianquhr de lenzh, con el v@t-tice hicia 
nrriba. 

Otra figura de dos linewscnrvas parecidas :I tan ocho i pro- 
longadits para abajo en Angalo aqudo. 

Tin circulo con una 18grima recta que parte del centro. 
Un recthngulo con u n  pequeho caadrado en el ;ingnlo su- 

TJn cuadrndo con un punto en el centro. 
pt?rior de la derechm, todo semejante a una bandera. 







Snbsistc todAvLx PI jnsgo cle a m r  d e  Ins habas piittadas 
(utc/h?’ hirdeic,. 

D l  lado arjentino hail  trnido, adernas, 10s vinjeros inapu 
clicq el de In tabs ( f ($ ( {u ) .  TJos mismos i 10s que h a i i  virido 
e11 comunic~ncion con 1i3 clasp trahnjndoi*a. chileiia, h n n  iiitro 
d u c i l o  a Iiici iwiuccione-, 104 ju~rros  de naipes, e11 especial 
el ((monte)), en el que se in:inifitstari illqunos ccmui ht‘ihiles 
p;ii.;i saltar In3 cartas)) (Noticins i-ecojid,is poi’ el a u t o r ~ .  

E n  carnbio, las aqrnp:tciones de la cost‘i, i del eeiitro han  
d0.j ]do el jircqo del X-ech?cX*zwe, diltlo dc ciuco caras, tal s-e% 
poi. scr 1arq-n i coinplicndn 1;j particla; pero contin6:iii iislin 
dolo Ins  del este o de I:% cordillera, que mantienen mas i n  
tactas sus viejas costnmbres. 

Rcsnlta de cstns d a t w  qiic, si no  11,t ciw-ido In p:ision del 
ind io  poi. el jueqo, tnmpoco 11;7 clisminuido ni en minima par 
te, lo que se esplica por la pospsioii de rnnyor s u m  de hie- 
iies i dinci-o. 

11111 persistido, sobre toclo, las reuniones que se destinnii 
a celebrnr actos fnmilinres, como el ricX*a?a o construccioii de 
la oasa, el matrimonio, el I d % f z ~ ? z ,  dnr a otro su nombre o 
scrrir d p  pndrino; el lronchotwz o el regalo reciprdco, el ~ ( L w .  

p r i l h m z  o rcsyeso del viajpro. 
Till vez por iniitncion a. 10s espafioles, 10s mapuches cele- 

bi-nn desde nntiguo el din de San .Juan; a priinern Iioi’:> to- 
do4 se bailan para conservar la salud en el niio i despues se 
reiriien las familias a coIncr i bebcr; se mata algun animal 
p<it’:i el consuuno de la fiesta, i 10s cantos i 10s bniles se pro- 
10i1$;>11 hast,? lix noche. 

Los jnegos infaiitiles nacionales no se hail propngado ell- 
tre 10s nillos inapuclies, en atericion sin duda a que 10s PO 

cos que iugresan a 10s colejios del estndo llegari en la edad 
de j6uenes7 que 10s retrap de las diversiones de 10s pe 
q 11 e11 o s. 



El cnncr,pt,o niocl(wio d e  Dies.-- L:is trausI'nrmncioncs del jeiiin J'i112in. 
-Persistencia de algunos espiritns lnc:tles.--l<stndo dn 1 : ~  nocinri 
del nli~ia~. - Cambios en l a a  idcas sobrc 10s espiritns de aiitepRs:t- 
tl n s , -. S n b r eviv (:ii cia del ri tun 1 d (? i 11 11 ii rii aci  o 11 . - 1 ~  s cm.xii ci n s 
:IGC,~C:L dc vida l'ntnrn siii alter:iciori.-Ln cereiiionia rogntivn clcl 
i ) , i ~ ~ C L t ? l , ' l Z .  - L a  niaji:i actual conservn sn forinn 1)riiniiivix. -- I,>% 
La !necliciun iiihjic:L.--~iiiuletos i talisiiianc~s.-Los ni i tm- Ycs- 
iijios (;xist,wt,es dcl cnlto d n  las avcs i 1:is pl:iiit,as. - Jaa Iiecliic(?- 
y i : ~  --La vida siiliersticinsa invariable. - Snriins i c>nsiicTios.-- I,:1 
folltlore a~nncnno i siis relxciorrw con si riac,ional.-- Itcailtadns 
estt'~iles de In propaganda cristiana entre 10s iiinpiirhcs. 

Dcl eoi~lacto de la civilizncion c;tiilicn 11nii s;ic;lclo niiri PO- 
cas itIe,is 10s rri:tpiic!ics cii 6rdc.n ;L nocioiies relijiosas. X a d a  
10s apeqa taiito a1 p;is;Ado coiiio Ius ci'eeilcias que profesarori 

apenns Iia esperi- 
mentndo ;>dteracIones Csternas i superficiales, mlis que de 
fotrdo. 

I)esdc h a m  tieinpo l i n n  ndqrriinido 10s nmpuches, mnedinnte 
la pt-op,ic;;mdn cl.isti;i,rlii, la riocioii de 1111 Ser supremo mas o 
menos velada j conf'us:i. No dieroii a esta Potesttrd el nornbiic 
de 1 3 0 s  siiio el de nenechen, i segurarnente que la concibie 
rori wino u n a  represeiitacion antropoindrfica. 

Etr a iguiias scccioncs la mencionabami con unw dualidad 
de espetetos, ?tenechen (dueiio de la jente) i penenmptc (dueiio 
de la tierra); en otras dintingui:m eiitidades indepeiidieri lea 
con Bmbas espi,esiones. En las iiltimas evoczlbaii de pref'e- 
rencia a1 aduefio de la tierra. en Ins ceimnohias para atraer 
lluvia o bueri tiempo; eh Ins demas cori el ~ e n e c h e n .  

Bien claro esplica uii cronista que la forrnncion de esta 



diviriidad proviene de cspitetos: (<Butnngeu, Vilvenvoe, Vil- 
pepilvoe, Noliqelu, A L ~ I ~ o ~ u ,  p a n  skr, creedor de  todo, oiiiiii- 
potelite, eterno, infinito, que se hAllan en su idiorna, son coni- 
binaciones inrentndos por 10s misioiieros  par;^ liacerles 
@ompt*ciitlels 10s atributos divinos, i hacerles entrar por 10s 
principios de nuestra relijion. (C~trval lo  i Goyencche, His- 
tori i i  ), 

Como esistia en el cuadro de sus idem relijioaas iina con 
cepcion sirnilai., Pillma, dueiio de 10s hombres i director de 
nos fenciinenos terr’estres, se opero una, trasniutacioii de nom 
hres  i de atribaciones I,a nocioii iiueva se impiiso siguiendo 
el crimina d c  otra cnya existencia ercb secular. 

PCira algunos supeificialmsnte ca tolimdos, el concepto de 
Dies fu6 inas ;rbstt*acto. Sin etnbiirqo, desigiidbanlo tainbien 
con el iiornhre d c  neiaech71.. 

Jleiicion6hanlo con la misma espimion 10s demas i riunca 
coil el tkrmino Dios; solo a1 h;tbliit. con pvsoiias de In o t m  
rfiz;I se valian de esta paliil3t.a. 

Fijaban su nloritda en el cielo (2ue127c, ;trriba), en sentido 
natural  i figuriido, iden que no corresoondia it su significa- 
eioii teolojica. 

Esta nocion del Si.r supremo es la que perdarn todavin 
eti sits rasgos jeiieralea, usi frnccionnda en dos grupos de 
ereyentes. 

Otra, porcion escasa de niapuches que han vivido en rela- 
ciories estrechas con 10s misioneros cat6licoa o protcstantes, 
catequieados por cllos, hail conseguido, a1 fin, nsimilarse una 
concepcion mas precisa de Dios dei cristisnismo. 

En el period0 del animism0 de nuestros aborijones, 10s fe- 
nonienos meteorolojicos, especialmerite el trueno, se reve- 
rericiabtlii i temian con el nombre de f’iZZan. Avanzaiido en 
mentalidad, evolucionaron a1 politeismo, iiifluenciados por 
el ststeina relijioso de 10s peruanus, que persoi1ifi;iiban 10s 
astros i las manifestaciones atmosfericas. Como consecuen- 
cia de este antropomorfismo trasplantado, 10s indijenas chi- 
lenos personificaron el trueno, siempre con el nornbre cle 
Pi1 In%. 
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m8jico se enc;mirii~ii de prefoi*eiici;t R neuti itI1ZaI. sus efrc- 
tos, con el nusilio de 10s espiritus Senef'actoi-es. 

llesulta de estc modo c11 cl euadro de  lils creeiicias de 10s 
indius un Yei*d;idei o dinamisi-tio o sisteiliii scguri el cual l a  
materia cs cl produeto de dos fueixas coiitr;wias. 

De 1;i nonieiic1ntur;l de jciiios iiiferioi*es o locales de l:i 

antigii i i  teoqoiiia indijcnit, i t  pkrtas t~ecuci*d;ri~ 10s niapnclieu 
s t  que designan con el n0rnbr.e de j1%wZ~n, reprc~sentnt.inn 
del torhellino; thicrilo todnr i a  por 10s males que causa ;I Ias 
pet SOII~S que :jlcanzit, i coi'xeii sobre 61 muclias relsciones. 

ll6nos qut: la coiiccpcioii d e  Dios, ha evolucionado en est<& 
eoleetiridad la del nlina. Casi In totalidad de 10s mapuches 
de lroi posee ideas mui  coirfusils de la nntui'a1ex:;t del almi: 
110 I i a r i  llegado auii n coiiccbirla incorporea e illmortal; coli- 
Sel'\'iin l a  nocion del doble de sus niitepimidos Icjanos, del 
cuei 1'0 i de! espixitu quc o1)i.a lisic:inien~e, o del a!rn;i s e p ~ -  
riLbl(', que  piiede 1i;icersc esterior i maiiifes;ai'se eri estaclo 
de  I ,I i 1 t ;A sma. 

L)ei.ivacioii de cste coticepto Clisti1li~:ldO es 1;) eraencia del 
mapiichc. actual en u n a  masa coirsider;il,le d e  eqdi itiir, de  
ortjiiiaiio peligrosos, que tr<~fici~r1 por el espacio. 

Protiucto del anirnisrno ;Lncestrxl es tamhiell 1;) crcmxin 
n o  estiriguido del espiritu o soplo que reside ell a l p n o s  ob 
jecos. 'A'L6iios jenernl que antes, cuando todns las cosas :ips 

reciar: dotadaa d e  a l ~ i i ~ ~ ,  la aceptan tod;i\Tia 10s viejos. 
Entie estos espiri trrs flotaiites en el espacio, el rnnpucl~c 

reputa berief',ictores 10s de sus antcpasados, a 10s ciw les terpc 
i venet'a h a s h  el dia. b;ra creencia antigun que Ins ttlrriils de 
10s tnuertos se tinasformaban en anirnales, I-';~i.ticnlaniieiitt, 
en seres a l ~ d o s ,  eorno pitjaros i mosciiidoiics. h l  pi'eseri te tio 

se recuerda ya estu inctensicosis. 
!dl culto de 10s inuertos, que se deriva del animismo, tuvo 

e11 otras B ~ O C U S  ~ r i i i  dilatticioii eatr;iordiriariii; intidlias cere 
rnoiiias i prbcticns constituinn U I I  ritual metodico pari] mati 
tencr I'resca la, memoi*ia de 10s mayores e inclinar l a  voluti- 
tad d e  $us espiritus en favor de sus deridos vivos (Psicolqin 
del puehlo urctucano del autor). 

_ _  _ ~ _  ~ _ _ _ _  

. 
b 
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Se respeta aun a1 deudo muerto i se Cree en su presencia 
en algunas ocasiones dentro del hogar o en otros sitios, aun- 
que ya han desaparecido varias costuinhrcs antiguas dc 
ofrendas e invocaciones. 

Todavia quedan huellas de la vieja creencia de considerar 
a1 muerto como existente, principalniente en su morada del 
cementerio. 

Se cuida su sepultura estrcmadamente i no se remueven 
jamis por ellos sus restos, lo que eqiiivalc a u n  atentado que 
trae grandes males. 

Es el sentimiento de ainor i sobrevivencia del nntcpasado 
lo que obliga a1 indio a mantener 10s muertos ccrca de la 
habitacion; no sc estima que la muerte haya roto 10s lazos 
que 10s uneii a sus desccndientes. Est6 vedado desprcstijiar a 
10s que no cxisten i quien 10s olende con insistencia, corm el 
peligro de fallecer pronto. 

El rito funeral de la inliumacion trasparenta mejor que 
cualquiera otra maiiifestacion el respeto a la memoria de 10s 
muerto s . 

Sobrevive la ceremonia del entierro con todas sus parti- 
cularidades arcaicas: primeras exkquias, period0 de espera, 
invitaciones, reuniones de parientes i arnigos, coinida i el 
entierro con sus dctalles de corridas en circulo de 10s jinctes, 
llanto de las mujercs, discursos i colocacion de objetos cn  I n  
sepultura i hasta el mejor caballo del fallecido. 

Comienzan a caer en desuso la antopsia para conoccr el 
veneno injerido a1 occiso i la cspera prolongada para las 
segundas exkquias de semanas i meses, impedidas en ocasio- 
nes por las autoridades rurales para cvitar contajio durante 
las epidemias o las consecuencias eonsiguicntcs en las defun- 
ciones ordinarias. 

Poco han variado, asimismo, las ideas del indio acerca de 
la vida de ultratumba. Persiste su creencia del viaje de las 
almas a la tierra de 10s muertos, de su ubicacion a1 otro lado 
del mar, hacia el poniente, i de la reproduccion de 10s actos 
de esta vida en la  otra. 
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Antes creian algunas fracciones indijenas en la reencar- 
iiacion del alma, despucs de la segunda vida, en pajaros i 
otras, en su trasformacion en objeto material, como en car- 
bon. No se han borrado totalmente estas creencias i las ideas 
acerca de la supcrvivcncia de las almas se recienten de lalta 
de presicion, bien que comienza a estcnderse el concept0 de 
una existencia mapuche indefinida, jermen del principio de la 
inmortalidad. Solamente no participan de estc scntir 10s 
que, sin scr muchos, han rccibido la influencia directa del 
catolicismo, poi- la propaganda de 10s misioncros o la cultura 
adquirida cii 10s colcjios del Estado. 

Como el entierro i la nocion de la existencia futura, quetla 
en vijencia la ceremonia relijiosa llamada gillatun, la primera 
i la mas solemne de las reuniones de indole sagrada de 10s 
araucanos. Verificase, como es de regla inmernorial, en la 
primavera o en el verano. De orijen antropomhrfico i traida 
sin duda por 10s peruanos, ticne por fin solicitar la Iluvia. 
Antiguamente se invooaba a 10s jenios del agua, hoi se im- 
plora a genechen (Folklore. araucino del autor). 

Todos 10s rasgos salicntes de estas ceremonias se repro- 
ducen a la fecha, que son: arreglo de un aparato ofertorio, 
a1 aire libre i en sitio adecuado; intervencion de la machi 
como oficiante mjjico, participacion de algunos ausiliarcs i 
espectadores, sacrificio de cordcros, invocaciones, danzas 
para agradar a 10s espiritus, musica ritual, kxtasis del ope- 
rador i vcnida del poder superior que ha concurrido a1 Ila- 
mado de 10s fieles. 

Suelen producirse lcves v a r i a t e s  de lugar i de tiempo 
quc no afectan el rondo de la ceremonia, que lo formanla 
inmolacion de coiAderos a titulo de prcsente, la siiplica i la 
prcsencia del espiritu grande. 

En la aiitigijedad no se permitia a 10s estragos asistir a1 
gillalun,; pcro hoi se tolera clue concurran grupos de novc- 
dosos no rnapuches i de rnujeres del pueblo, que establecen 
cn la proximidad del sitio de la  fiesta ventas de comida 1 

licores. 
Por lo comun, 10s indios se embriagan, corren en sus ca- 

ballos i conchiyen por irse a las rnanos en pequeiias fraccio- 
nes, cuando no l iai  fuerza de carabineros o policia que 10s 
con tenga. 
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stale acomp%rli~da de su profeso1.a; d,ln una vuelta tom;ldi ls 
de las miinos para soltaise al f i r i d .  En seguidii la directora 
va por el rnedio bailando el pii,run con saltos i~(:olnpns;ldos 
de izquiei-dn a d e r e c h  i vice-ve~~sa. La a,!umiln sigue imi- 
tarido 10s moviinientos; cnando aquklla sienle que 10s espi 
ritus han Iltyado a, 10s caneios para comunica! !e  su podei., 
10s inovimieiitos piei,den el coinpas, son brnscos i i 1 ~ 0 m ~ i 1 i l i ~ -  
dos d e  prol'undos i lnstinieros solloxos. Remecen el cililelo 
rijtduinent,e. Los miisicos a1 notar esto en las )nilchis, tocan 
sus pifanos producicndo sonidos fucrtes i cortos i 10s coiicu- 
rreiites avivan I n  reunion con 10s gritos de y2iAh o h 8 h .  . . 
La machi de mcinos resistencia cae prirncro, aoometida de 
una crisis ncrriosn. Es el niomento en que principia a ser 
poseida por el espiritu protcctoi*. 

En tono ritual cuentn, S : I  marcha, ;I, rejiones desconocidas, 
dondc se le ha diclio quc su profesion v ; ~  a ser de tal o 
cual miinera. 

Si es la prolesora quicn cae primero, ya In nueva lleva un 
signo de q u e  va a ser mejor que su nlilestra, i a1 tomar Bsta 
su 7czdtrun, a1 mismo tiempo que tirita, entona silenciosa- 
mente una cancion, para en seguida cantarla en inedio del 
asomhro jeneral, p e s  hi% revelado CllijlidiiUes rnui buenas 
de s u  nueva alumna (euando 6sta es riw). 

Este prinier baile tiene lugar como a las 10 A. 11. Viene 
despues una comilona en que se habla d e  la niieva machi, 
de s u  modo de bailar, poller las manos, 10s pies, el cuer- 
PO, etc. 

Continha la comilona, i bebida hasta las 3 P. fit., hora en 
que se comienza otro baile, en el cual toman parte tod i l s  Ins 
machis del mismo colejio i todas las otras que quieran, siem- 
pre que Sean autorizadas por la duefin i la profesora. 

Este itltimo baile se diferencia del primero en que a1 Ile- 
gar 10s espiritus a l  canelo i dar sus poderes a las machis, 
caeri sucesivamente en extasis, fatigadas por la danm, 10s 

, como en el @?at.u?z i otras, 10s espiri- 



Los porieti cn rrictlio d e  todiis Ias machis, [as que esfi'm p ~ o -  
vistas de su t cspectiro I , v / t i * t r  H ;  toina, 1:) p1x)fesot.a a l  c o r ~ l c i ~  
por Ins ctict'iios i eiitre c,rritos i p,rl;rbim m 
ga a lin i t l u m r i a ,  qinicn ptiricipin R bwat  lo i a ttxsl'erirle la 
r.ospir*acioii, :L fin dc qrie el ari imal adquiiora 10s fiwretos I ~ u -  
maiios. 1,,1 i i u e v a  ini~clii h i l a  con su c o i ~ d o ~ o  h a s h  quc sc 
fa i is;]. 

Ai caballo, iiiiicameuto se le besn i se bostezn fieiite al 
hocico. 

Con setnejantes itrtificios i con 10s cantos qne Ins trtijc*hiS 
entorian, IniPiiti,i>s I i i  iiiieva 10s ejecuti j, ndquieren &os ani- 
males el t i t u l o  d e  mcnchis. 

Despues el ernerpo de 
tes, se dirije a1 monte mi 
curandera i alii elije u n  

A este hrboi se le cort; 
t u r u  de unos dos metros 
mano, a eseepcion de la 
entonan a1 uriisono un ci 

inteijecciones i por 
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lleva Q come. Ha concluido, sin embargo, In, costumbie t i \ n  
jeneralizndn en otras  B p o c ; ~  d e  incriistt9i se C I I  10s bi azos u 
o t iw  sitios del cuerpo raedums de ufias de t i g x  o leoii, pa- 
ra ndquirir el vigor, la astnciih i ajilidad de estos I‘elinos. 
( A ~ ~ f ~ * n o o Z o j i t r ,  araucana del nutor, vol6men 1.0 de sue obi’ds). 

i s  ngi~npaciones del 1,lainia liai i11i:i clnsc d e  raton 
e que corre con mucha i ~ ~ p i c l ~ z  1iam;ido h~oyo~ko?zoi .  
.adores de chueca lo cazan i lo  deiari inuorco poi’ al- 
lias con la bola para que le coinuiiique su Iijer’ezn 

(Untos  recojidos por el nutor) .  
T J  t ras i~~iaion de la enferinedncl ii iin aiiiiii:il ppqiieiio, 

CQMO cordero, pe im o gallina, se n ~ i ~ ~ i t i c n e  como pr cictira 
ncti\Ta en todns las ~*educeior~es. Designrise este coiitajio con 
I N  piil;tbra pezbtun. Consiste en cQl0c;lt’sc uno de estos i1nim:X- 
les (111 el leelio del paciente, el cual lo adliiew a su c’ierpo, le 
corniinic;e SI] aliento i n veces le at’l’ojit esputos en cl hocico. 
Despues se IC mata i con 61 muere el mal que p o s t i ~ t  nl cn 
f ei’iii o. 

J’ara eonseguir un hombre el amor que se le iiiega, lleva, 
ri ;Llgunas preiidas del traje dela mujet- desdeiiosa. 
dorn se viste con esns i’opas i sirnula con el lrom- 
mie dc eseenas amorosas. El interesado en hncerse 
eja Ins piezas de vestit. doiide I;xs lialle la miijer i 
3 las pone, se presetita a su vista, seguio de no ser 

i hombre el solicitado por UIii)  nifa, la machi sc 
si is pantalones i s u  manta .  

lido se trata de comuiiicnr a un:i mujer el daseo de 
I I W  de si1 marido, este llevn a la innchi las I’opitS d e  
osa i Ambos se triisladarl ;I, un lugni. rscondido de 1:i 

monlaiia. Elevan una  perm, la vistcii con l a s  p~*eiidits de la 
mujer’, le atnri una soga al cuello, In azotan, In 1len;in de de- 
--uestos i la llamnn con el nombre de 1% que preteiiden he- 
liissar. l’an pronto como esta se coloca su  traje, sicrite re. 
ulsion ~ C E  su marido i lo abandona. 

0. 

.___ _ _  









a o  vicciiii;ts ae un sorcijio o n ~ i i  tomaao estos urerajes de 

Lns  mismas curanderas proporcionan a Ins  niiijeres jnfie- 
les a e u s  rnnridos drcgas secretas, especis de iiai’cotir.os 
que hacen dormir a1 ind iv iduo  para que si>lqatl sin cuidado 
en la noclie (Datos recojidos poi. el autor). 

A llesilt. de la nceptacion easi uiiiinime q n o  10s iiidios dis- 
pensan a s u  sisteina curativo traditional, se opera una i’eac 
cion manifesta en 10s jovenes qrie han  n d q u i r i d o  algunn 
cultur:i, los cuales ha11 coiiiuiiiclrdo a sus deiidos, a menudo 
caciqiics, s u  iricredulidad acercn de las Itrtrialas anticuadas. 

El t’esiiltado ha  sido qrie la  jeneracion illtima eomienza a 
presciridir de las macliis i que 10s viejos, ademas del empi- 
rismo indijenn, rem rren con frecnciicia a la Iiiedicina cien- 
tifica d e  10s consultorios o boticas. 

I’riiicipian ;I posesionarse igualmeiite de la nocion del 
corjti%.jio fisico cn Ias enfermedndes eraptivas, sobre todo en 
la riruela, lo que significa un progreso notable para l a  con- 
servacion de l a  mza.  Antes no eoncebian sino el contajio 
trasmitido poi- diversos medios i personas. 

El milpuche no  riride culto a ninguii fetiche o cosa que 
tenga tal valor por el espiritn que en el resida. 

En eambio, posee ui ia  cantidad crecida de objetos, por lo 
regular diniinutos, que no contienen espiritn pero que se 
hallan dotados de virtudes midieas: son 10s emuletos i talis- 
manes. 

Las machis son Ins que han hecho pasar a esos ohjetos 
las fiierzas ocultas que sirven para alejar  nii>los iiiflujos o 
para variar la iiatura1ez;z d e  las cosas. hlankjanlos corno nu- 
siliares de su profesioii o p w a  cedeislos a ios q u e  las inemu- 
lieran. 

Abrnndan en especial 10s huesos i las piedras de dileren- 
tes l‘ormas, Bstas por lo comun negras. T m  utilim el indio 
para preservarse d e  maleficios, C U ~ R I ’  en fermediides i en te- 
rrarlas en el corral con el fin d e  aumentar* el ganado o c\7i- 

hcmkull in  (de X*u~a, piedi’a, 

li1s ninchis. 









--...- l.ly LI..I"._ .,. .. ., _, . ..l. . - ... - ., . - 
del iiiclio, sus concepciones cosmogoriicas hnn perditlo,su 
sigiiificiicion pi,inii tiva. 

[AS  1oyeiid:i-s a czrca del oi%ijen del mundo i de 10s horn-  
biw, c o t i l u s ; ~ ~  en epocn.~ piwccientes, se Iian oscutwido Fit 

hastu. el puiito de igiioi,:tr loa itidios de hoi todo i:ecucrdo d e  

Los viejos iio Ir;tn olvid:i,do la, leyenda del diluvio, de unos 
cerros mui i l l  tos Ilir.m;idos !/'twztr.e?z, donde se salv;won rnui 
pocas peixorias de I R S  njiilils que  cubriei-on el ten-itorio. 
(Croii isti1.s. - - l ? ~ i c o l o j i n ~  del, p ~ h l ~  C ~ T ~ C L ~ ~ Z Q ,  del autor). Lou 
jbveiies n o  p o ~ e e i i  iiocion alguriii, sobre estns ttxdicioncs. 

Todos, j6veties i viejos, ciweceri de ideas precis;ss acerca 
de la eternidad del tienipo i de I i l ,  iiitinidad del especio. No 
corici bell In. rotacion de In tierrm i ci'een que el sol i la l u i i a  

se tixs1;:d;in d e  un l u p r  i X  otro. 
I'i i1.21, la mentalidad de1 indio no hai fenomenos n:~tui';r.les; 

la iiitei.pi,etaciori de 10s truerios, hUr;tcitnes, temblores, eclip 
ses no  se pi-esenta, jamas separada de sus creencias sobre 
1i.iS fuerzas, las acciones imperceptibles a 10s seiitidoe, PCK'O 

i'eu Ips. 
Algurias de S U B  ideas cosrnog6nicas son, por consigiiieri te, 

puei,iles, estrav;rg;aiites i contimlictoriirs, 1'Abul;rs de niiios. 
Asi, ;rt,t.ibuian h:I.st;i, hate, pocos afios u r i  eclipse de sol o de 
luiiii, a, I n  muei-te de estos astros, i encendim fogatas, acaso 
pilt';L 1-eanirnarlos i darles calor; t3les fenomerios Di?siijia- 
ban, a.demas, desgi~;i(;iijs prosimas, como guerra, enfeismed;t 
.des, I'allecimiento de nlgun cacique o miembro de su familia. 

Dotlde terminaba U I I  il.t'co iris suponian que l ~ a b l ~ i i ~  elite- 
rrados objetos de platie i piedras perforadas de las que  sir- 
viemn pi1I.a la agricultui'a. 

Qurcla una supervivencia relacionada con el arc0 iris en 
Palyuiti, rejion de la cordillera. Ea un sadto de agua de al- 
guna elevaciori se forman vnrivs arcos iris Los iridios a1 re- 
tirai'se de esa monta.dn dejahan u n a  cruz en algun krbol, 

fnr~,;~re,iio se debia a la  presencia de un 

ellits. 



e 
I 



gun valor real, salvo itlg\IIIilS veces que depositan h u t a s  I 
un poco de harina. IIas otras  ofrendns consisten en pedazos 
andritjosos de telas o C'II pequcfios biwtes de Arboles o arbus 
tos. Estas ofrendas se colocari 1-cspetuosamente nl costado 
de 10s jeroglificos o en hoyos dispuestos para recihirlos. Ha. 
ccn una invocacion i se i'etii'an,) i i,'Arnucnnie, par 0. A. de 

Naco pocos afios quc  110 cra dificil descul,rir estn super- 
\.iveilcin en i\lgtll1as eon~iinidades ii)dijenas. A1 presen te 
rluedaan RP~:JI~IS itidicios dc ella en 1:a rejion de 10s ralles 
aiidiiios, donde totlavia se Iribiitsn o f rendm a 1;k piedra dc 
I3,ctricu1*;1. 

Coesistici coli esie cIi1to l a  zoolnti~in i In  fitolatrin, ol.ijinn. 
:1 ,is del to t crriisnio preli is to r-  i eo. 

El crrlto de las plaiilns tleji I~tiellas alouiid;r,ritw h a s ~ : t  el 
~ i ~ i r l o  XIS. Apitocis recueidan hoi 10s vicjos de las i*edticr,io 
lies ccnrrales i d e  la cosr;I ;Llgutios deinllcs conI'i~sos de cere 
wonins i lugares en quc! se yeneixban 6rbolcs i sc dejn1)nii 

T O U I l e I 1 s ,  1877). 
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oftwidas. Ilui~aii, siil embargo, algunos vestijios de csta ye 
:ieracion ell la poblacion indi,jerin de l a  cordiIlei*u, pues t m -  
to 10s viajei’os mapuchcs conio 10s ciiilenos depositau : ~ l g ~ .  
i i n s  ofrendas en las i’ninas de  uti piiio que Iiai en el cnmino 
cle Llaima a la Ai-jentinn. 

Del toteniismo vejetd, que apnrece i ~ o i w c l o  cle 1:i iiieiiiori,l 
de 10s iiidios de la jerieiwioii i i l t imn ,  sobrevivia liasta haec 
iiiios dos afios una priictica I*Clatiria ;i determiriar el sex0 eii 
la concepcion, que obset*vabnii las inirjercs dc I,laillahueii, 
d e  la zona de Quepe. Coricui-rian las cmbnraznclns n uii 1’0- 

ble corpuleiito, de cuyo tronco se despi*ciidin uti  ganclio sii, 
retiuevos, de forii~n fdica. 

Macaban u n  pedacito de cortem, con el ciial hacian i i ~ a  i n  
fusion que bcbian para tencr hijo rnron.  Una  que stili6 but ~ 

lnda en s u  espectativa, muti16 e! gnnclio, lo que no iinpidi6 
que se continuase c r e p n d o  eii la eficacia que se le atribnitt 
(Soticia coinunicada a1 niitor por pei’sonas que visitnron cs- 
tc Brbol). 

En olrido coinpleto se halln tnwbieii el culto de 10s ani-  
males protectores; solo se recuerdan en grupos apartadoa 

. algunas invocaciones, i perdurn en todos el ?emor que cl iii 
d io  siente poi’ m a s  cuantas aves. 

I’eibo, en canibio, se han iiinnteiiido en e s m m o  adictos ;I 

811s ti-adiciones relqativas a la, brujerin; sus creericias n este 
respecto i 10s ritos supersticiosos, son en la actualiclwd lo 
que erati sifslos atms. 

E n  coritadas ocasiones la brujcria se relncioiia coli la ndi- 
viiiacioii i In niedicinn inhjica; son ocupacioncs con njeritcs 
distintos. Los adiviiios i 10s curatidcros se reputnn 10s de- 
fetisores de la sociedad i 10s bi-ujos, sus eiiemigos ocultos, 
ci,iuiiiiinies tei,i-ibles que inspiran un espnnto estraorcii- 
iiario. 

Es creeiicia jeneral entre 10s inapuclies del dia que par<-i 
haceisse bi-ujo se requiere una iniciacioii peligrosa i dsteni. 
d n .  IJn iniciado necesita, ser inti*od!icido por un hrujo cii 

(cjercicio a, una cueva oculta en algun ccrro, llamada 9.eni i 
que se dilata en uii subterrimeo inmenso mui seinejante a la  
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dc encima. Xecifito e introdrielor se deslizan en espi 
i .tue, metamorfoseados en pk,ji~r~oS, a esn mansion ignorada 
pala  el rest0 dc 10s vivos.. Una vex deiitro, rceiobrnii si1 for- 
ilia huninnn. 

Vijila uii dragon o una sci.pientc (iwniudu,!, la entriida del 
aiitro. El interior esl i '~ poblado de aiiirnales nioiistruosos, 
culcbroiies i cu:idl,iipedos que llevmn el nombre de h u t ? .  

Hai, tidemas, iinos seim estrrtfios qiic PA deiiominan i i v m c h e ,  
hombres mimnles, qirc 10s biujos ci-ian en 10s ~ e n i  para 
ejercer con ellos las artes homicidas. 

Qucda obligado el btyjo a proporcioiia 1' L ~ : I  v ie t imi  de sii 
f'amili;h a1 aixciliar ninItifico que 1x1 tornado ii SLI scrvicio h 
fin de relevarse de cstn contribueion de saiigre, juega :I 1 c -  
ces con otros hrnjos la \.id;i de u i i  deudo, pol. lo comiiii :\ In 
cliueca. 

En estas tierras dc b ~ u j o s  se rcpiteii 10s actos de In vida 
agi*adal)les a1 nmpuclie: se verifican partidas de chiiceas, 
habas i I~echzcZ7cazue (especie dc dados), c:iriw;is de cahallos, 
bniles i fiestas orjiacas; se acueida clui6ncs lian de pcr'ecer a 
la venganzn de  10s brujos i se prnztican las f6imul;is i 10s 
ritos de In hechicei ia. 

Cuando el apreiidie I r a  ndquirido la tvcnicn de 1:t brwjevi:-i, 
qtneds hnbilitado para tornai, por si rnisnto una forma aiiiurial 
i salir a correrins noctnrnns. A pesar de la corifiision primi. 
t i rn  en ~IIPJUIOS detalles del arte rnal6fic0, purece clcsprwi- 
clerse quc la metnmort'bsis se erectii;i cii una sola especie 
ani mal. 

Este derdoblaniieiito del brujo deja pen 
elejido paisa auxiliar sea, una huella, anticcrr 
rno, eleccion perpctuada por trndicioncs cl 
dades. 

auxiliar familiar, de otro i*nttl que obra i n ?  
mente de s u  doble, le d m  i 

Entre esa con€usioii qiie sc en nlgunw p i x n  tos del 
mecanisnio de la, hechiccria 91"iu ' ~ ~ 1 7 ~ ~ ~  .iparece awciado wl 
brujo el We7eufe, poder funesto i destructor que se acerca, n la 

La iacultad de tI*ansf'o~fi\li~ci01i del brujo i el eo1 { 1: so de su 

poder ilirnitado. 
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coiicepcion cristiana del demonio. l’or eso el mapticlie llama 
a1 diablo Wekufe, de preferencia A otras designaciones. 

El inundo modern0 estk, pues, como el aiitiguo, impreg- 
nado de brujos: 10s hai en las viviendas contiguas, en 10s 
campos, lab selvas, 10s cerros i en la atmcisfera. 

En Ins casns viven algunas viejas de costuinbres misterio- 
sas i teinidas como brujas de diab6licas intenciones; mujeres 
cuya cabeza parecc soldada por uiia hmplia cicatriz a1 cue- 
110, del cual Fje desprende en la noche para rolnr  i t;onver- 
tirse en Chonchol?. 

Los caminantes evitan pasar por la c ~ s a  donde es fama 
que linbita una  bruja i todos se i-etraeii de su amistad, Iiastn 
de dnt-le !a mano. 

Eli 10s campos i bosques pupnlan 10s brujos que h a n  to- 
iriado la foima de u n  animal o phjaro, cortio un zoi’i’o, una 
lecliuza, uti peqncii, uii perro colorado, tin gat0 riegro, 10s 
cuales sc deslizan fuitivamerite hasla las misrnas Iiiibittt- 
cion es. 

En 10s cerros se haliaii escoiididos 10s ?.e)zi o cuevas donde 
se i’eunon 10s brujos pai’a liacei. s u  aprendizaje en l a  heclii- 
c e t h  En ocasioiies se conoceii con precision 10s parnjes en  
que esthn ubicados; nadie se ;icerca por alii. 

I3ri el espacio trafican 10s W’ekufe iiivisibles, que espian la 
oportunid-.d para espnrcir la iiiuerte sobre 

Cualquiern persona de hhbitos raros increce el estignia de 
bi*u jo. hastn de s i t s  parientes. Sucedc que ;ilguiios indi 
jeilils Iiiculpaii R siis tias o sueqras de actos de brii,jei.ia. En 
Qriepe ;.ivc actunlmetite uii  rnapuche de c iwtn  culturn I-eci- 
bida e11 colejios del estado Cree que 811 suegra es bruja i 
quc I O F  malos partos de su inujer se deben a In inte~vericioii 
de lit iniidr’c: ~ J W L ~  ari-dmiarle 10s iiijos que elitrega a su a u -  
xiliar 1iial6lico. A fin d e  que 10s bi*rrjos iio le ;irrcbate;: s m  
Iiijos, Icc, mat6 u n  aiiininl i lo dej6 en el cnnipo (Noticia co- 
ni t i n  i en da R 1 nu tor I. 

I31iti c 10s ni’aucaiios, e~ ,n io  (111 todos 19s pueblos incivilizn 
clos, 10s cstraiijeros i liastn 10s de l a  inisim i-am p r o  de  otro 
~ ‘ L ’ u ~ o ,  ct‘iltl repiitados C ~ C  picfciwicin briijos, i RG1):’C Cllos 

tici-ra. 



recaian las sospechas de maleficios en 10s c;isos de enferme- 
dades o muertos. Entraiiaba estn propcnsion ui i  peligro in- 
mediato para 10s prisioneros de otijen cspafiol o para 10s 
indios resideriles en una comunidad que no fuese la saya. 

Hasta el sometirniento definitivo de 10s arauc;mos, el acu 
sado por Ins machis o adivinos de ser autor de  nlgun msle- 
ficio, sulria In, peiia de rnuerte por el Euego. E1 ternor a In 
prision que imponen las leyes chilenns, pus0 tkrmino n este 
suplicio, pei’o CII  la nctualidad se castigi?, clandestinamen te 
en las reducciones n I u s  siiidicados de dafio, con :izotes. Es 
iieccsarin que haya derraninmiento de saiigi*e pal’a que a1 
aiio miiet’n, el brujo. 

Sir1 embargo, debe adveitil se que se nota  uii progreso  PI^ 

Ins perccpciones de este 6rden de l a  jcncmcion ,jciscn. JIieii 
trns que pnrn In meiitnlidad de las niitiguas tod:is las per- 
cepciones pcrtenccian R lo sobrenatural, paia  la nueva hai 
dos j6neros de realidades, las visiblcs, sometidns i t  l e y  fisl- 
cas i las iitipalpables, espiri tuales. El mnpuche cvolucionado 
coilliciii.ii ;I pci.cibit- J-R n la inanera de nuestrns CIXXS PO-  

be r~otnpiwide que con tal c i h u l o  de I’enbmenos inlijicos- 
relijiosoa, se orijinen iiiriuinerables supersticioiies qiic sueleii 
inffuir en  10s Ititbitos del indio. 

Existe todsvin una s6rie de iiite~-diccioties alimenticias, 
restos de tab6s pueriles de otias edades, coni0 no coinel’ f l u -  

tas jernelx, hirevos dobles, nlirnentos cncoiitrados eii 10s cn- 
mi ii os. 

Se alrihuyc cotarelacion evideiite con 01 porvei;ir i t  cir .  
eurista~tcias casuales de  la vidn o de lenomenos orghnicos 
insignificantes, coino el chisporroteo de la lumbre, l a  caidn 
iiivoluiitvria, de u n  objeto, el tropiezo de la cabalgadura, el 
sdormecimiento de un  micnibro i la contraceion nerviosn de 
10s m6sculos. 

El giito de ui i  inocto del cliucno o lricao (Pleroptochuos 
1-ubicula) i o t las  n \ w ,  predice una buena suerte; dc ott’:], es 
augurio de nialos ~ucesos. El vuelo d s  alguiios pkjaros iz 
derecha o izquierd2, como el de la  perdiz, se relaciona asi- 

p u I a res 
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iiiisnio, con heclios pr6speros o desgraciados. Significacion 
fatal se da tarnbien it la mil*;& hficia almjo, en dii*eccion a, 

iiiia cam, d e  eiwtas nvcs clc rapiiia. 
Si una tencn se prim ccrca de la cnsa, vienen foras- 

t e 1'0s. 

El g r i to  de la' c:ica ipalmipeda) cerca de utia \.ivicndn, 
i i U g U l ' ; I  muerte; el del briho es tambien l'utidico: el del nuco 
( h i 0  bixchyotus) aiiunein larlrones en la siombra. 

Si una churretn (pij,jarillo color cafe] se para nrrjba cle I;& 
 asi it, anuncia la venid:i de la policia. Uti grit0 especial del 
fi+g:.Uil o queltehue (Vaiiclliis chilensis) da el niismo nviso; 
o t ro  distinto significa pron6stico de muerte. 

La earrern de u n  z01'ro a la derecha o a I n  izqnierda de 
(in catninnnte, revela fo i tunn  o contratiempos en el viajc. 
T a  fuga del venado poi- eiia,lquier lado de la senda, anuncia 
innla  suerte. 

El sspo de cierta, ospeeie qae grita en el ngiia contiriiin 
indieaildo, como en tiempos lejanos, pr6xiina lluvia. 

El aguilucho que se posa en algun Arbol cei'cnno a u n a  
persoi>a, inspira respeto i hash se le dirijen huenas pa. 
1 al,1*as. 

Mas acentundo es ell alqmnas reducciones el temor a1 Icon 
[ f u p k d ) ,  a1 cual nunca nombran con ssta espresion sino en 
lenguaje figurado, la grati cabeza, el rei de la inontarla ( p e n -  
7i~trioidn) para no despertav si1 mojo. 

Lii culebra colorada i 10s Iagitrtos de u n  color especial, 
soli dc ma1 augurio i hai que evitar su encuentro o matarlos 
para que muera con ellos la infaencia. daviosa que oeultan. 

U a  phjaro que baja de l i j  cordillera, de largas alas i cola,, 
que alganos reducciones del este linman chetcrvefue', causa 
la muerte del jefe de la familia en cuya casa se detiene. Su- 
ponen que rjcne de 10s volcanes e ignoran sn nombre ~ u l -  
qar (Notieias coinunieadas a1 autor por algunos indios de 
Llainia). 

E11 la rejioii de la costa abundan mas aim estas supersti- 
eionea, independientes de Ins ideas relijiosas, acerca de ani- 
males i avea maritimns. 
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En las colectividades del centro dura auii la superaticion 
,IC ponet' en 10s cabilllelcs de las mca9 o en 10s c o r t ~ l c s  uila 
;.aliLsei,a de caballo o uii c r h e o  I i i i i i i ,~no c2 fir1 de que 10s 
briijos 110 se :iceiqrien. 

1 aiito mas sequi~idncl que cstos aiignrios saeados de 10s 
iiiimalos i de las arcs,  tieiien pnrn e! inclio 10s sueiios en la  

gtwision del porrenir o e n  la, iiivestiga,eioii de lo descoiio- 
cido. 

El sistema de creencins formado pol' suerios bueiios i ma 
los, conscciiencia del desdoblainiento del s lma nmueaiia, se 
ha perpettiado liastn 110; a1 trii yes dc  tail Ins jenci*acioiies sin 
variantes esenciwles. 

Ilo rnismo sucede con las pcsadillns, calificadas pot' el ma- 
puchc como heclios renles i en 10s que iiivnriablemente i n -  
tewienen seines initicos o !os biujos.  Ann se IC oye, cunndo 
se tril ta coli el en confianzn el tcivia de las pesadillns, clafii 
fiicarlns de distiiitos modos. hlgunos inclios las diviclen eii 

peleas con animales fcroces, como tigres, leones i toros ( ~ u ' L -  
IUCITL h d l i n ) ;  en peisecucioucs de biujos, que llevaii a1 dor- 
mido a un nionte o lo cargtin en 1 s  caina para atorrnentnrlo 
(I~nlliu p e z m m ) ,  i eneaenti'os coil culebim i snb~lldi j i~s  ( q m r .  

TJn jhven de 1,lainia se encontro u n a  vee en el camiiio con 
iiiia culebi-a colot~nda i la mat6 en el acto, para pixcavei'se 
de 1as conseeuencias fatales que trae a1 hombre la visla de 
10s reptiles dt, cste color. Dcsde entonces f u 6  victima de ri- 
siones atisoces eii que Iigrrraba, la culebra muertn. Consul to 

i ina machi, In que le contest& .'re va a castigar la cule- 
bra, porque era buena. Tielies que llevar u n  galio c o l o ~ ~ a d o  
a1 lugwr en que I n  mataste i liacer iin ?iil lntzcn (sacrificio e 
invocr,cion) p:tr;t que te perdone:> 

Pocos son 10s indios qrie no teiigan que contar algun acci- 
dente anhlogo a1 del joven de Llaima. 

Las irnhjenes del ensuefio continuan tomando coin0 siem- 
pre en la fantasia sobiwscitada del indio 10s contornos de la, 
realidad objetiva, que afirman sus creencias initicas. Todos 
euentan Ember visto u oido despiertos a1 Anchiwaalleit o a1 

,, 

n2cc ?1 f 1 lec n) I 
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lf7ifrar;nlu)e (Psicolojict del pueblo w'anccn~o i Folklow a r c ~ ~  
can0 del autor). 

El suerio es para cl civilizado una nianifestacion de acti- 
vidad mental sin ningun valor rea1 cuando se despierta. Pa- 
isa el indio es una percepcion tlc actos pt'esentes i ciertos 
que no se difereiician de 10s del cstado de uijilia, i par me- 
dio de 10s cuales cntra en coinunicncion con el rnundo invi- 
sible i misterioso que lo roden poi* todas partes. 

Este modo de percibir en 10s iiiicrribros de una cornanidad 
ya de inedia cultura, puede consiriei.arse como una sobreri 
vencia de u t i  estndo mental inas aiitiguo i jeneral. 

En el folklore chilcno de 10s campos i poblaciones de l a  
vieja Ara,ucania, sc han iiifiltrn,do tnuclios detnllcs initicos e 
ideas supersticiosns de 10s itidios. Ida conformidad suele ser 
tan exacta a veces, que no deja lugnr a duda que la supers- 
ticion o el inito cliileiios se deii\van del folltlorc indijena o 
que por 10 mkrios lian recibido SII influencia 

La bi,iijeria, 911 primer lugat*, sc halla tan estendida entre 
nuestras clases infcriores coin0 entre 10s mapuchcs. El brujo 
se forma mediante el trnto amistoso que entabla con el dia- 
blo, en otros tkrtnitios, mediante un pacto en que se cornpro. 
mete a cntregarle su a h a .  

Cel6brase este contrato o eiitrevistn en pnrajes rec6ndi 
tos, como en u n a  montaiia, u n  bosqric o cu6vn obscura. 

El denionio transfierc al clientc una parte de s u  poder 
diaholico, sea para haccrse invisiblc o transfor mnrse en 
ani nia 1. 

1,os procedimientos de itiiciacion soil nutnei'osos. He aqui  
uno  para adquirir el don de la inrisibilidad, recojido en 10s 
campos dc lfulchen. 

Un hombre se dirije ;I, un paraje solitario de algun monte 
i lleva consigo uti gato. Rtado de l a s  patas, ponelo n cocer 
vivo por cspacio de u n  dia entero. A1 m e r  la noche, la caruc 
se 1x1 desprendido de 10s huesos. El hombre llama a1 diablo 
i se coloca uno de 10s huesos del amimal en la boca. Prcgcn- 
tale en seguida: ),$Me res?,, El espiritu inferiial responde: 
t(iSi!)> SC ropite 1:i operacion h a s h  que el dhblo d~ uti 



Conocen 10s efectos de la inajia malkfica o negra. Para 
diaii:it* a U I I ~  persona confeccionan utlii figu~a con SUB r o p a ~  
i I P  clsraii Plfileres u otros objetos aguzaclos para  producir- 
le enI‘eiwedades en cl mismo purito de si1 cuerpo. En otras 
oeasiones ainarran con uno de sus c;tbellos 1111 sapo. Desde 
r s e  momento la Oictirna dcsfihllcce i poligra. € h i  que b r ~ s .  
car, si cs posible, a1 rnismo hrujo para que h a g x  cesar la do- 
lciicia. 

13rujos i a u n  10s que 110 lo son, amni’l’an un sapo dc las 
patas coil uti criii de un caballo que va it correr para qud 
pierda la pnrtida cl din de la cawera. Es la reproduceion 
del nrtificio 1n;ijico dc 10s mapucl.ies. 

En el concept0 dr: iiuestras clases populares, el adiviiio es 
una especie de brujo que predice 10s sucesos futui’os, que 
deiiuiicia a1 causante de un dafio i coiioce una farmncopen 
sobrenatural. Sabe dar podcr ruhjico a1 ojo de algnnos ani- 
milles, a las particillas de otros, a las piedrns, ii las yorbas 
desconocidas. Utiliz:~, adcinas; por contact0 o simpkticamcal- 
te, otras siistaiicias, e01iio 10s oi3iies hiimanos, Ins puntns d e  
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ulins, 10s cabellos, inntcrias tccalcs, fetos i, en una, pi-llnbm, 
todos 10s dcsperdicios que sc botaii. 

Uno d e  si is denuncios acerca del autor de un dario, trae 
odios incstiriguibles en las fnmilias, ya que n o  las  vengan- 
%as colcctivns e individuales de que so ericuentran testinio 
iiios l‘recuentes en 10s archivos de !os jnzqados. 

Tla mi tolnjin del sur $$:murda, asirnismo, bastn n te semejnn- 
zn COll la ;Ll‘ilucalln. 

El mito dcl duende circula en todos 10s campos i pueblos 
del SUI’. Illiscle uiin figurn pequcfia, dc  p8rvulo. Ser mal6- 
1-010 i enamorado, se cornplace en perseguir, a alguna nilin, 
en ai.1.o.jijt* piedim a las tejados, dorribnr Jnuebles i echnr 
cciiizas n 10s alirnontos. En algtlnils cosws le clejan ai’uci*n 
porcioiies de comida para que sc contsrite i no incoinode a 
sus mor~tdol~es. 

Cunndo su persecucion persisle a pesai. de las prccaucio- 
nes, es de ~ .eg l ;~  abanrlonar Ins C M S ; ~  dejando por medio un 
i io  que :,o puedc vadear. 

E’anLiliw se llama otro milo mui conocido. Es uu culebmn 
que se ohticrie por pncto con el diilblo. Sirve a su duerlo eo- 
1110 de laii familiai. i le proporciona miichas riquezas. Circu- 
Ian abundaiites leyendns de viajet-os quc se han hospedado 
en la habitacioii de u n  posecdor de farni1i:tr. En la  noche se 
ha visto a1 duerio del mito con una l u x  i rodeado de culebms 
que se le suben por el euerpo; a otro que lleva al culebi~on 
una fuerite de leche, aliment0 cotidiano e indispensable. I A  
esposa del propietario de un  Fnmiliais, hirio a kste una vez 
en ilngol, con u n  palo, i pronto aparecio su  marido con una 
herida en el cuerpo, que habia recibido de modo invisible. 
Citanse lugares determinados i nombres propios en Ias l e  
yenda,s de este mito. 

El chonchon hi] pastldo del araucano a1 folklore nacional. 
Representa un pAjaro que emprende su vuelo nocturno a1 
lugar de 10s brujos. Se detiene en ocasiones sobre el techo 
de una casa o grita a1 pasar con velocidad. Los campesinos, 
que le temen como agorero de males, suelen decide: ((Vuelve 
rnafiana par sal, por u n  queso, etc., Se cuenta que no e8 



que hablar iuucho a 10s canipesiiios, un poti'o, un perro i 1111 
earnero que salian dc ~ S O S  dos aflueiitcs del Cttutin. 

En el camino de Temuco a Imperial, en el distrito de La- 
hranea, recuerdan nlgunos campesinos la relacion de perros, 
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cuballos i toros que salian a 10s caminantes i 10s obligaban 
n huir; eran animales que cuidaban entierros. 

I-Iabria para llenar muchas p6jinas con la eiiumeracion 
detallada de 10s animales niiticos que se dejnn vel- en dife- 
iwites sitios del territorio araucano. 

El contacto del indijena con el cnrnpesino ha dilat,zdo el 
espiritu supersticioso de la poblacion ritral. En forma espC- 
radica a veces i de un modo mas jeneral en otras, se mani  
fiestan en diversas secciones costmmbres inesplicables i es- 
travagantes. 

En estremo cstericlida se hallnn las creencias sobre las 
piedras de rayo, el augurio de algunas aves, como el buliu; 
el nnuncio de lieclios futuros por circunstancias casuales o 
fenomenos organicos. 

Es comun en el departamento de Temuco weer que algun 
hueso estraido de uri esqueleto de cemcnterio sirve de amule. 
to. Se le guards, con cuidado i 10s dim viernes se le eiicieiide 
una vela (Datos recojidos por el autor.) 

En un lugnr de las inmediaciones de Pitrufquen, 10s cam- 
pesinos velaban como a un muerto el roble que csia derri- 
bado por el viento. 

En 10s suburbios de Temuco apareci6 un aiio una pequerla 
vertiente de agua caliza. La jente del pueblo le atribuyo 
efectos sobrennturnles i la denomino nagua santa)). El que 
iba a beberla tenia la obligacion de plantar u n a  cruz dimi- 
nuta. Se lia construido, tal vez por reconocimiento de algun 
beneficisdo, una fuente do cemento, adonde todavia concu- 
rren 10s enfcrmos a beber el agua milagrosa i plantar 

En a,lgan Lirbol eorpulerrto de 10s caminos que conduccu 
a las poblaciones, se detienen 10s quc llevnn u n  cadaver a1 
cementerio i graban en la corteza una crux o dejan amnrra- 
da una de varillas. El arbol aparece asi eubierto de cruces. 
Designanse estos sitios con el nombre alugar de  descnneo 
del muerto.) 

El conjunto de ideas relijiosas del mapuche, de ritos, actos 
majicos i supersticiones, bien claro est& demostrando que 

cruces. 
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]as creencias primitivas han permanecido intactas en el fon-  
do. Eso esplica tambien que se hayan mostrado hasta hoi 
rei’ractarios a las ideas cristianas. 

Por lo que hace n otras consideraciones, el carbcter ri j ido 
del dogma, inaccesible en sus abstracciones a la mentalidad 
del indio por falta de termino corrslativos, i 1s obligacion 
relijiosa estendida a todos 10s actos de su vidn privada i pi1 
blica, han contribuido a que I$ propaganda cntolica haya 
sido mas dificil. 

I,a masa de la poblncion indijenn permanece, pues, incon 
versa. Nuncn se ve a estos indios conetirrii. a las iglesias iii 
a otros actos del ctilto. 

Algunos se bautizan por complacencin, con 10s misioneros, 
pelto qiiedan superficialmente convertidos i siguen aceptanclo 
1as teorias i las ceremonias tradicionales. 

En u n  escaso n6niet.o lograil 10s propag;indistas desarro- 
llar las creencias cristizinas, en 10s qne esttin inas en contac- 
to con ellos i en 10s jcivenes qrte ingresan a sus colejios o a 
10s del estado. 

E n  otras comunidades indijenas 10s misioneros han im- 
plantado la ohm de la conversion poniendo a1 servicio del 
cristianismo sus institileiones, eeremonias e ideas relijiosas. 
A1 fin conciuyen por borrnrse las anccstrales i superar Ins 
nuevas. En Chile n o  se ha ensayado este sistema. 



tcncia de lo; r a s p s  corporales ( Y I  I n  l i l t  iiiin jcnernc,ioi\.-El c:t- 
bello, Ins ccjas, tallas i iiietlidas.-El troiico, lioinhvos i pcc.lio.- 
I3raxos, manos, 1)ierrias i pi&- La cnkvxn. --- Craiiioinetrh.- 
La cap:icidad del crdiico i In aptitud intc~lect~na~l.-Ln ciira, ojos,  
nnrie. orejas.-La fnerza.--El pier visual --Sousibilidad p s -  
tntivn, ttirmica i oll'at~iva.-I,os cruxainicntos.--El tiiest,izo. -S iv  
aptitudes intclectnnlcs i fisic:is.--Rledios dc iticreiiiciitnr el :iccr- 
c:miento de Ias dos rams.- Datos tlctiiogrificos. - Pntolojin 
iiieii tal. 

Si bien es cierlo qine el Z I ~ ~ ~ U C ~ J I I O  hn esperimeritado enin- 
bios en 10s LISTS, costumbrcs, orgnnixncion soci:rl e idene 
~elijiosas, no ha sucedido lo misino cn cl 6rden fisieo, porqiic 
las rotmas primitivas ceden con inuclia lentitud a la prcsioi: 
de las mud8nzas en el rdjimen de la ~ i d i ?  i de la civiliza- 
cion. Poi- eso no  se h;in modificndo toclavia dc U I I  modo se:i- 
sible 10s caracteres antropolbjicos de la dltima jeneracioii, 
a i i  por la adaptacion del traje europeo i a veces de 10s nli- 
nieiitos, ni por las alteimiones del eliina i Ias cruxas inus 
activas que Antes con In raza dominadora. 

En conjunto, conserva las formas musculosas i bien pro .  
poreiolldiis, la fisonomia serin, sn8rjica e intelijente, n pe- 
Si3Y de 10s ,jestos groseros. 

Los pormenores corporales continua11 siendo 10s cnrncte- 
risticos de las jeneraciones pasadas. hs i ,  el color cle la pie! 
no ha perdido s u  tinte cobrizo oscuro o mate, que tieiide n 
blanquear en 10s mestizos. 

El cabello es en el jbven mapuchejenuino i en el mestizo, 
negro, tieso i tupido, como el de sus ascendimtes, entre loa 
cumles sc desconocia la calvicie i las cnnas apaiwiari a una 
edad nvanzadn. Nunca crecen arrollados en espiral o e c  
anillos. 
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T,os mapuclies niitiguos practicaban la dcpiliilcion del pclo 
1 I:, barba, de 1;ts ce,iils i del ~ 1 1 0  de todo el C U O I ~ ~ O ,  C O I I  

i;ts piiims o tenazas l lnmndas pallunfuj’e, costumhre qile 
I han olridado aun 10s niui Jriejos. 
ICiiti*e 10s jdveiies iia desapnrecido el litibito depilatorio, 

I ) r  lo que no es rare ya  ver ;rlgriinos bonibrcs bnrbados. 
Eii el iuapuche nctin;il, conio en el aiitigiio, el yello dcl 

crierpo es tanto mas escaso, ctiaiilo :rl,undairte el cahcllo de 
la cabezn. 

‘I‘odos llevnn el c,i!tc:llo  COY!^ i la:? inujcreq cti dos treii- 
zns l a rp i s  quc c x i i  por la cspnlda, siieltas 3 atndns en siis 
estremidades una con ot,ix. 

1 ,as cejae sc estientlen con iiii:1 CLit‘ \ - i t t l lr i t  irnpct~ce:)til~lo 
en 10s j i~rcncs  i coin0 u n  trwzado ncgro i rectilinco e11 10s 
Yicjos, que se Ins a r ran~an C I I  I;? pai’tc dc a r r i h .  

la 
nlcdia C I I  Ins secciones de la costa i del  m i l o  ceiiti~;iI; C I I  las 
:inidiii:is i suhaiidinas In coniplexioii sc aclelg~zn. i la cstntL1- 
1’8 $0 elcva, tal como se notaOa en sus projeiiitoi*cs d e  C;po- 
cas precedcntes. Pcro Ins tallas, itsi distribnidas pot’ seccio: 
i i v ,  R O  son de una rigorosa unii‘orinidnd, poryue 10s cnrnbios 
de iesidoncia de nlgunas l‘amilias i Ins uniones inntrimoni:r- 
les con  niujeres traidas de grupos tlislarrtes, lra,ri contiSilruido 
a 1:) !nezc:x d e  estafnras divcwts cn una mism:a zona, n n r i -  
y i ie  e11 nuwero menor dcl tip0 preponderante. 

1 )e las inedicioiies cle 25 individuos del esto linn i*esultado 
13  quo fluct6an entre 1.73 i 1.70; 7 entre 1.69 i 1.65, i 5 en 
t i t  1.66 i I 1.35. 

J>e 25 iiieclidas d e  iiidios del vallc ceiltla.’ Cr:,dc 
1.72 a 1.68; 6 varian entre 1.67 n 1.65, i 9 entrc I .  

I)e igual numero de incnsuras prncticadas 011 i 
de la costa i de las faldas orientalcs de la sierra dc Y~al rue l  
hutn, hari resultado en S ui: p r ~ ~ : , i d i o  de 1.68 a 1.6.’ cn 5 1111 

iiiiixinio de 1.71 a 1.69 i e” 11 mi Ininimo de 1.*;2 ;z 1.4?. 
Siiele bajar la mininin liasta i .4? 

s qur. :a do 10s 
hombres, aparece mas unirormc en t d n s  !;1s setxiones: 

T,a t:ilj:t de  10s 1laapricllcs act inales sohl*cpas:~ 1111 t i i t i t 0  

Sieiido melior la estatura de ias I I : { ~ J ~  



oscila de 1.50 a 1.41 i la minima, suele llegar hasta 1.14.2. 
En la estructura, corporal se nota el proporcionado coin- 

partimiento del pecho i de 10s hombros, de 10s huesos i 10s 
miisculos. 

El tronco unido n un cuello corto i grueso, es fuerte i bien 
desarrollado: el ancho de 10s hombros i de l a  circunferencin 
del pecho son notables en In mayorin de 10s iridividuos de la 
costa i del centro; dismiriuyen en 10s del este o andinos i sub- 
andinos. En proporciori a la  talla, las inujeres aparwen tani. 
bien anclias d e  hombros i de pecho, con senos abultados en 
las casadas i a r e m s  en las solterm, p:'ecozmente innrchitns. 

I,a lactancia en la poligamia ern demasiado prolongada; 
esc t6rmirio F e  acorh  actunlinente C I I  las uniones singulares. 

131 bajo vient1.e se d ih ta  en !as rnujeres i e11 10s niiios mas 

Los hraz 8, glmlYlc211 

relacion c( ; largos ni  
inas cortos que et tamailo oi'dinario. Ll aiitebrnzo tielie 1111 

largo que no alcanza it igiialaib a1 de uii  eut opeo, i la rn:uio, 
un tamario tambien inferior i un contorno 1-edondo m:is hien 

1 

pi1 I' 

sn esti'cm:iclo gi'osor, en 10s iiidios del centto i de In costa. 
A primern ristn se nota 10 ilncho i redondo del pi8, sobre 

todo en ~ R S  ~itii,jei-es, rliiioics por lo comun, 110 I1Si111 el ca lm 
do; el tobillo E C  destnc;] inuclto inknos que el de ut i  i t i d iv i -  
duo de I n  r a z a  blniica Ell dctlo g rande  se ahre 1111 poco drl 
que le sigiic, peio sill dat* a1 ~ 0 1 1 j ~ l i t o  de l  pic) u n  uspecto de -  
forme. I,:! plnmta i el taloti se hal lni i  revcstidos dc uiia (20s- 

tv,t r l l i r a ,  abier'ta e11 el fiitirno peqiicfiw griehs. T A  (*os 
tiimbl P q~rc se va jeneralizatido c i ~  10s h o m h i w  de r iwr  I N  
taq, poi. lo iyixlar cluras  i apret;tdns, conf ribnye n C ~ L P  cl 
tit ~piiclic tic altoisn hays perdido la form,\  m t u u l  del p i 4  

C~IIV atin 110 11;111 c,spcrimen tarlo csta tt~ar~sl'oi~rnacion 
?rrc fll6 cni-;lctc1 ica n siis rixFot eo, 110 :]si en las i n i t i p w s ,  

1, I cnl)ea;i 1~etloi1cln pwxloni ivn cntlx> ios iritlios de 1:i cos1(1, 
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ts  faldas orientales de Nahuelbuta, norte del valle cen 
i rejion de 10s lagos, en Valdivia i Llanquihue. 
1 10s del sur i del este disminuye este predominio i toma 
?mento la, cabeza mas prolosgada. Sin embargo, el con- 
) cruce de las tribus i 10s elementos etnicos estranos a 
za i mezclados con ella, en Bpocas antiguas o recientes, 
traido una variedad craneal que no da un tipo de carac- 
I uniformes i en mayoria perfectamente marcada en 
la raza. Hasta hoi constituye un obscuro problema etno- 
co determinar que elemento ha figursdo como au tk tono  
ponderante. 
I la rejion de la costa, en 10s valles de las faldas orien- 
I de Nahuelbuta i a1 norte de la antigua Araucania, lle- 
a sobresalir 10s crkneos brajquic6falos i sub-braqiiickfa- 
in que fa,lten 10s tipos dolicoc6falos. 
1 8 crhneos de sepulturas modernas de estas secciones, 
fillan 10s indices que siguen: 
braquickfalos, que fluct6an entre 84.82 i 83.34. 
sub-bi-aquicefalo, 80.23. 
mesotickfalo (medio) 77.80. 
dolicockfalos, 74.80 73.45. 
1 la cotnposicioii etnogrBfica del centro, especialmente 
ireccion a1 sur, no existe homojeneidad en 10s indices. 
yupo de 7 crlineos da estas cifras: 
braquickfalos, 84.05-83.40. 
sub-braquick€alo, 8! .04-80 02. 
dolicockfalos, 72.30-73.08. 
sub dolieocefalo, 76.01. 
n una skrie de 12 cr5tneos del este excede la dolicocefa- 
t la brayiiic&falia, segun lo comprueban estos valores, 
braquickfalos, 82.05 i 85. 
sub-braquicefalo, 81.9;. 
mesoticefalo, 77.70. 
dolicockfalos, entre 74.1 1 hasta 70.45. 
sub-dolicoc6falos, 76.50-75.65. 
a capacidad craneal varia entre 1,020 c.  c. i 1,430. Por 
t9 que la cavidad del crlineo disminuye en la mujer. 

20 
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Caracteristicas del crhneo araucano, tanto del redondo 
como del alargado, son su peso, su tosquedad, la compresion 
lateral de muchos i la linea recta d e  otros en la parte poste- 
rior. Llama la atencion igualmente la anchura de la mandi- 
bula inferior en casi todos. 

En 10s crhneos de mestizos se mejora la estructura, sin 
perderse por completo 10s caracteres de raza; adquieren 
m h o s  peso i 10s contornos se suavizan. 

Una lijera inspeccioii muestra la marcada diferencia que 
existe entre 10s craneos rnasculinos i 10s femeninos, de orijen 
reciente. Estos idtimos son mas pequeilos, tanto en su capa- 
cidad interna como en la parte facial, en las mandibulas i 
la base. En 10s exhunmdos de antiguas sepuituras, 10s dos 
sexos presentan una paridad que I eyuiere uti atento exAmen 
para distinguirlos, semejanza que pi esupone, en el concepto 
de varios antropologos, ciei ta nivelacion en las aptitudes 
fisicas e intelectuales. 

Han creido algunos investigndores que el vigor de la 
musculatura del araucano, s u  t a l k  nias que media o elevada 
i el tamnrlo d e  su  cabpza, le asijinan una psicoiojia, que 
difiere bien poco de la del civiliziido i que ha sido a todas 
luces e injustamente empequenecida por 10s que han estu- 
diado la mza  establecierido s u  inferioridad mental. 

Considerase ya como averiguado que la actividad intelec- 
tual en 10s individuos i en  las razas, no deperide principal- 
mente de la cavidild craneana i, por consiguiente, del 
volumen del 6rgano que encierra. DLise mas importancia 
en la produccion del pcnsnmiento, a la morfolojia o a la 
regular estructura del cerebro i SUP distintas partes. 

De manera que, teniendo presente tales estudios antropo- 
16jicos, la enerjia vital del araucano, eu  estaturs i su cabeza 
abultada, no bastarian para hacer jeneralizaciones concre- 
tas acerca de un correspondiente desarrollo in  telectual. 

Es conclusion aceptada en antropolojia que en las socie- 
dades de tip0 mui simple la conformacion cerebral presenta 
caracteres especificos. cPor la complicacion tambien se 
caracteriza en jeneral el cerebro de las r m a s  inferiores, que 



I COSTUMBKES ARAUCABAS 295 

-es mas sencillo, de  senos mknosprofundos i m h o s  marcadoe 
30s pliegues de transicion, las circunvoluciones mas lisas i 
aplastadas i m h o s  flexuosas, sobre todo en su parte ante- 
rior. Persiste tambien el surco limbico, que en 10s europeos 
no se nota easi, tal vez por el poco us0 del 6rga,no olfativo 
a que corresponde, (1). 

El cerebro del mapuche actual, desarrollado con la activi- 
dad de muehas jeneraciones, no se ha,lla dentro de esta 
clasificacioii. At contrario, su estructura no esta por debajo 
de la norrnnl del civilizado, en 10s surcos, las curvas, senos, 
superficie i sustancia gris (Datos suministrados a1 autor pol- 
10s m6dicos lejistas del sur). 

Pero, lu iiiferioridad de sus facultades intelectuales no 
proviene de C ~ ~ U S R S  antropol6jicas sino del mecanismo espe- 
cial do su mentalidad, diversa de la civilizada, como se 
esplicoi'h a, coniinuacion, por lo mismo que se ha formado 
e n  un medio social tan dilerente del nuestro. 

No ham praeticado 10s araucanos las deformaciones inten- 
cionadas de la eabeza ni de 10s dientes, como otras razas. El 
achatamieirto posterior de muchos crkneos se debe a que 
la cabeza del riiiio ha estado constantemerite comprimi. 
da, duratlte la crianza, contra la tablilla de la cuna (ku- 
ptclwe). 

Prevalecen entre 10s mapuches j6venes Ins caras redon- 
deadas, a iiiiyiie no escasean las ovales. Caracteristicas I 

fisonbmicns !le 10s iiltimos representantes de la raza son, 
tanto la detlt:idura blanca, firme i grande, como la barba 
redondeada, ancha, baja i nunca con hoyuelo. Sin que falten 
10s tipos proflato o de dientes oblicuos i ortonato o con 
dentadcra ?-ecta, supera el euriiratismo o excesivo desarro- 
rrollo de la rejion media de la car8 en el sentido tras- 
versal. 

En las fncciones del rostro, 10s dos sexos no demuestran 
el contravte tan marcado de la fisonomia de 10s blancos; las 
diferencias disminuyen en las razas lampillas. --- 

(1) Tdcnica Antropoldjica i Antvopolojfa fiaica, por Luis de Ho- 
gos Sainz. 
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Por ser rugosa, poco ancha i rasgada la abertura palpe- 
bral, abundan 10s ojos pequefios. La  coloracion de! iris corres- 
ponde a1 oscuro i sus intensidades medias. 

La nariz, si se mira de frente, da 10s tipos platirrino o. 
ancha, especialmente en la salida lateral de las alas i meso- 
rrino o media, con ventanillas ensanchadas el primer0 i 
redondeadas en el segundo. Escasean las rectas i son raras. 
las aguilefia,s, indicios de seguro mestizaje. 

Las orcjas, aunque dejan ver una skrie continuada de di- 
mensiones, se distinguen comunmente por su  tamailo un 
tanto mayor que el normal, por el 16bulo largo i a veces por. 
su separacion de la pared del crhneo, vuelta hStcia adelante. 

Completan estos caracteres 6tnicos 10s pbmulos salientes,. 
l a  boca grande i labios gruesos, sin que el inferior sobre- 
salga del superior ni 6ste de aqu61. 

La fuerza de  presion i traccion del araucano, se ha clasi- 
ficado, sin traspasar la de 10s pueblos europeos, entre las 
primeras de las razas americanas. 

La  lucha diaria con 10s elementos i la eelva, azotado por 
la  lluvia de 10s inviernos australes i estenuado por el sol del 
verano en ios trabajos de la agricultura i la guarda de loa 
animales; la forzada sobriedad de su pobrzza, 10s largos 
viajes, toda la dureza del medio en que se mueve, contri- 
buye a que su organism0 se desenvuelva vigoroso i endure. 
cido. 

El mapuche de ahora, segun la opinion de muchos obser- 
vadores chilenos i de la misma raza indijena, es mas fuerte 
que el araucano antiguo, cuando no se trata de individuos o 
grupos ya  dejenerndos por el ocio i el alcoholismo. 

En otro tiempo en que la guerra era s u  ocl;pacion habi- 
tual, sobresalia, en ajilidad, como caballista i lancero; mas, 
carecia:de la enerjia muscular que se adquiere con un trabajo 
rudo i cotidiano. 

En una de las cr6nicas antiguas se anota el hecho de que, 
segun varias pruebas de entbnces, 10s espafioles tenian mas 
f k r z a s  que 10s araucanos (GonEzitlez de Najera). En la ac- 
tualidad no podria establecerse la misma superioridad, pues 
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a n  trabajador mapuche transporta sobre las espaldas un saeo 
d e  trigo de cien kilbgramos con igual facilidad que un jor- 
nalero chileno. 

Varios pasajes de 10s cronistas hacen referencia, asimismo, 
a1 estraordinario desarrollo de las fuerzas fisicas en las mu- 
jeres. A1 presente no ha disminuido en Ins que viven en 10s 
campos esta potencia corporal. Proviene, sin duda, de la 
circunstancia de tomar participacion en todas las fatigas 
propias del hombre; pues, ademas de 10s cuidados de su  sexo, 
acompai'ia a1 varon en sus trabajos comunes, como rasgar 
lefia, war ,  echarse a la cabeza o las espaldas pesndos fardos. 
E n  Ins mujeres que pasan a la vida civilizada, decae esta 
fuerza varoni:. 

Todos 10s observadores de esta r a m  han mencionado la 
delicadeza de sus sentidos. Se han dado noticias abundantes 
q d e  comprueban la intensidad de su poder visual, en jenera- 
ciones pasadas. Hasta lioi se ha creido que las ocupaciones 
del indio, obligiiudolo n prestar mayor atencion alosfenbme- 
nos naturalesi alos objetos situados a Iarga distancia, desen- 
volrinn notablemerite su  vista. La verdad es que tal ventaja 
parece el resultado del ejercicio mas que yna aptitud primi- 
tiva; pero hai que rectificar que en la particularidad de que 
3e halla dotado para distinguir las singularidades individua- 
les de las personas, de 10s animales icos:is, desempefia tarn- 
bien un papel importante su  memoria prodijiosn, como se 
vera mas adelante. 

En 10s mapuches de 10s dos sexos se nota, sin embargo, 
cict ta incapacidad para adqmiiir la nocion de lo bello. Los 
j6vcnes estudiantes no distiiiguen 10s porxenores hermosos 
d e  un cuadro, de un dibujo u objeto de arte, ni despierta su 
presencia sentimientos de admiracion sin0 de simple curio- 
.sidad. Solo con la educacion artistica se penetra de las dis- 
tinciones de la belleza (Observaciones practicadas por el 
.autor en el liceo de Ternuco). 

La  miopia se miinifiesta con rareza, entro 10s indios i son 
desconocidos 10s CDSOS de daltonismo i hemeralopia. 

No han perdido estos jbvenes la finura del oido que tuvie- 
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‘ron sus antepasados para percibir 10s ruidos que producen 
la nakuraleza o el hombre a distancias dilatndm; con todo, 
esta facilidad auditiva no implica una aptitucl ni normal 
siquiera para coordinar armbnicamente 10s sonidos. Les pro- 
duce agradable efecto la musica, hasta despierta SUY senti- 
mientos amorosos, mas el concept0 de lo estridente, mijlesto 
e insoportable carece de la estension que alcanxa eo el indi- 
r iduo d e  orijen europeo. 

Si son inhkbiles paralas distinciones de la gama europea, 
en cambio se hallan familiarizados con la cadencia especial 
de sus instrumentos i canciones. 

Los estudiantes mapuches quedan en las clases de caqto 
en un grado de capacidad mui inferior a 10s nifios chilenos 
(Observaciones del autor en el liceo dc  Temuco). 

En la sensibilidad gustativa i en la t(trinica, el elemento 
j6ven de la raza no parece nivelarse todavia it la civilizada. 

Prefiere Ins sustancias de sabor piciklite, coino el i j j i ,  i 
todos 10s estimulantes, como el aguardiente i el t i i l ) , l co  fuer- 
te. Con escepcion de las frutas, no sc le conoce I , I  mistna 
inclinacion del civilizado a lo duke; per0 lo ni erltajo en so- 
portnr lo salado i amargo. Rebe por esto sin rcpugriancia 
sus licores avinagrados. 

La epidkrmis de las manos es gruesa i Aqpera, por lo que 
la sensibiltdad thctil se lialla en el niapuche mcii poco desa- 
rrolhtda. A falta de un estesi6metr0, se ha h 3clio con algu- 
nos la prueba de colocarles pequefios pesos en la y e m  de 
10s dedos; lo sienten desde 12 a 20 miliyamos, inikiitras que 
en el europco 10s valores fluct6an entre 10 i 15. L i b  esplora- 
cion en distintas rejiones del cuerpo, deja el tixs no conven- 
cimiento acerca de la nulidad relativtl de este sentido. 

La sensibilidad olfstiva, estudiada con esencias odorificas, 
aparece en algunos iridividuos estremad;tmeiite fina. Distin- 
guen por el olor a una persona del otro sex0 en una pieza 
oscura, sobre todo despues del acto de la c6pula. El indio 
de la ultima jeneracion, como sus ascendientes, no tiene 
olores preferidos. Figuran las materias hediondas entre 10s- 
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que le causan repulsion; per0 eso no impide que coma 
con agrado la carhe en principio de putrefaccion. 

Se puede afirmar conti-a la cresncin jeneral, que la  iiltima 
jeneracion ticne 10s sentitlos mhtios nfinadoa que el civilixado. 

Las ventajosas contliciones fisicas del araucano hirri da 10 
en todo tietnpo un prodticto superior en 10s cruces con la 
raza dominadora. Por desgracia, estas mezclas no hari teni- 
do la  actividad que se supone. 

E n  las zonas que no  quedaron comprendidils en Ins leyes 
prohibitivas de tcrrcnos itidijoiiiis, en In provincin de Hiobio 
i a1 norte de las Miiileco, Arittrco i Vnldivia, la mozcI;L, aun- 
que lentn, Fu6 verrfioAridose de uti modo mas o m6iio.s esten 
so i determiit6 con el tietnpo uii;t vnraietlad nueva. A tnedida 
que 10s indios iban en,ijeti,tiido SUY tierras, t,omtihuii L is  COS 

tumbr-es i el tt*iI,je de 10s chileiio-~ M[ichos quetLihn do in-  
quilinos de 10s terrenos que k i b i < i i i  po+eido. Su.s dwcetitlien- 
tes, ) T i l  luese qiie erniqi~~ii-~tn i i  lor pueblo+ o que coiltinilasen 
residicntlo en 10s wnii)os, conclinyeron por futidirse a nues- 
tras cI:ises prolettti,ias (Il,j,tos recojidos por el autor). 

No ha acoiitecido lo misino en I,LS zona3 que a m  perma- 
riecen indijeiias. Aqni, bien q i i e  h rn aametitado 10s cruza- 
mieritos en 10s iiltirn )s diez a i lo~ ,  tod ]via lil raza primitiva 
mantiene intactos sus caracteres ktriicoa orijinales. 

Los datos que siguen tierien u n  valor positivo para cono- 
cer la propoi cion de lils uniones miqtas. 

En las reducciones de la zonn de Qciepe, con una poblacion 
calculada de 235 indijenas, hai 4 matrimonios de mujeres 
chilenas con mapuches. 

En Lnhranm, uti poco n l  ponierite de Temuco por la orilla 
derecha del Cdutin, en una poblacion de 500 habitantes, se 
ha unido 1 chileno con una mujar mapuche i 1 hombre ma- 
puche con mujer chilena; est8 union ha dado cinco hijos. 

Tranamillen, poniente de Temuco, 300 personas; 1 matri- 
monio de mujer mapuche con chileno; 4 hijos. 

Roble Huacho, sureste de Temuco, 50 habitantes; 1 matri. 
de chileno con mujer mapuche. 
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Litran, zona de Llaima, 800 personas; 2 mapuches casados 
con chilenas; i 1 mujer mapuche casada con chileno; de 10s 
primeros matrimonios, uno tiene 7 hijos i el otro 1. 

Traumaco, zona de Quechurehue, 300 pelsonas i ninguna 
union mista. 

Collahue, un poco a1 sureste de Temuco, 200 habitantes; 
1 mapuche casado con chilenn. 

Finfin, zona d e  Voroa, 300 personas; 1 chileno unido con 
mujer mapuche, con 4 hijos. 

La Zanja, cerca de Temuco, 50 individuos; 1 chileno uni- 
do con mujer mapuche, 4 hijos. 

Carirrifii, seccion de Cholchol, 1,000 habitantes; 1 hombre 
mapuche casado con chilena, con 6 hijos; 1 chileno casado 
con mapuche. 

Malalche, seccion de Cholchol, 300 personas; 1 mapuche 
casado con chilena. 

Tromen, poniente de Temuco, 1,000 habitantes; 4 chile- 
nos casados con mapuches, i 1 chilena con mapuche; esta 
union con 1 hijo i las demas con pocos. 

La rejion costanern de la prorincia de Cautin da un tan-  
to  por ciento mas subido que el ceritro i el orientc de estas 
uniones mistas, si se toma en cuenta el mayor n6mero de 
chnmpzcrrias o mestizos que ahi habitan. 

Aunque hnce mas tiempo que las reducciones de In pro- 
vincia de Malleco estkn en contact0 con la pohlacion chile- 
na, 10s ckuzamientos guardan proporcion anhloga a la de 
Cautin. Esto se esplica sabiendo que 10s chilenos que bus- 
can este acercarniento a las mujeres indijenas son campesi- 
nos interesados en sus tierrns, i en aquellas secciones h t a s  
han mermado por 10s remates, 10s juicios i apropiiciones 
de ocupztntes. 

Las reducciones que dan el m&ximo de estas uniones inis- 
tas, son las que desde antiguo han albergado a chilenos que 
llegaban a radicarse en ellas, bien fuese por huir de perse- 
cuciones judiciales o bien por buscar un retazo de suclo en 
que trabajar como aparceros de 10s indios. 

En este n6mero se cuenta la vasta reduccion de l laque  
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hua, rio de Cautin por medio con la ciudad de Temuco, don- 
d e  10s cacique Melivilu recibian desde rintes de la  pacifica- 
cion de la Araucania a todos 10s chilenos que llegaban a 
pedirles hospedaje. Aqui, sobre una poblacion como de 
2,000 indijenas, hai un 5 o l 0  de uniones mistas (Datos recoji- 
dos por el autor). 

Como lo indican 10s datos anotados, mas frecuente es el 
acercamiento del chileco a la niujer maFuche. 

Segun trndiciones que auii quedan entre 10s indios i 10s 
rasgos fisonomicos de algunas familias, parece que durante 
In conquista fueron mas comunes estas uniones entre blan- 
cas i ai’aucanos. Los cruces sucesivos de osta clase en una 
misma reduccion, sobre todo con espailolas cautivas, era lo 
que daba orijen a caracteres nuevos como ha sucedido hLtsta 
el siglo XIX con 10s indios de Voroa. 

Algunas de estas uniones se e f e c t h n  en el rejistro civil 
i otras por simple couvenio de 10s cont~-ayentes. No pacas 
.de las iiltimas conclugen por la disolucion, cunndo el chile- 
no ha adquirido animnles o cierta cantidad dc diiiero. Vuel- 
ve entbnces a su lugar natal o emigra a otra reduceion en 
busca de nuevas apatwrias. 

Hombres i mujeres cliilenos que se incorporaban Antes a 
las familias araucanas, tomaban sus vcstidos i costurnbres, 
sin lo cual habiian sido mirados con desconfi;tnza. El1 el dia, 
sin dejar de asimilarse algunos usos indijenas, mantienen su 
traje propio, el de nuestras clases agrarias. 

El product0 de estos cruzamientos constituye, pues, un 
tipo iiuevo de raza, el mestizo. 

Sin dificultad se distingue en un breve e x h e n  el mestizo 
de l  blarico i aun del indio, por ciertos signos 6tnicos bien de- 
terminados, como el color intermediario entre el claro i el 
cobrizo: el cabello, m h o s  negro i duro; la riariz no tan an- 
cha;  10s ojos mas grandes, barba rala i talla mejor que la del 
mapuche. 

Los productos resultan asi mejorados cuando se derivan 
de varon cliileno i mujer india. Los descendientes de madre 
blanca i padre indijena, no se apartan demasiado, por lo co- 
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mun, de la forma primitiva. Despues de varias jeneraciones 
se encixentra siempre el tipo araucano a1 lado de nuestras 
clnscs proletarias i confutidido con ellas. 

No se ha precisado todavia a1 cab0 de cuantos crummien- 
tos vuelven 10s mestizos a la estirpe projenitora; cr8ese que  
este regreso se efectiia de un modo mui lent3. 

Los mestizos se inclinan de prelerencia a mezclarse entre  
si, bien que se unen tambien con indios o blancos, segun sen 
el medio donde residan. 

Como intclijencia i mikntras mas SP acerca nl blnnco, el 
mestizo es rnrii superior a1 indio. Aprende con fncilidnd a 
leer, escribir i contar, i se dedicn a 10s oficioa, a1 prolesoratlo 
i nl cometrio. Forma por este motivo una aristocriic>iil tnes. 
tiza que estit por encina de la coridicion hutnilde i vejada 
del mapuclie paro. 

Iniplicn en apariencia una contradiccion esta mejora de 
I n s  f,icultd(les iritclectuales, porque 10s hechos demriestraiz 
qiic dos t’iiz 19 desemc,j,ri:tes en eJtremo d m  un tip0 metital 
sin valor, itidcfitiido, que no alciznza a la elevada i se ;rpiir- 
ta, de I i i S  ptbopied:ides pecriliares de la inferior. Pero, no  de- 
be olvid~crso que nuestro carnpesino i el indio no se Iiallan 
mui difer.eiici,idos como estirp 1 i mentalidnd i que, anima- 
dos de u n  espiritu anlilogo, pueden vivir en periecta confor- 
midad de teiidencias e intereses. 

Fisicaniente quedil por debajo del indio: carcce del vigor 
de kste, de s u  resistencia para las fatigas, privaciones i en- 
fermedades. 

Si Ins circunstancins concurren a favorecer en lo futuro 
m a s  qine en lo pretkrito las uniones de indijenns con cliilenos, 
el porvenir de loa mestizos se a sey ra r l i  en Araucania; se 
afirmnrii la supremacia num6rica de este elemento sobre 10s 
indios, para formar una parte constitutiva, importante de la 
poblacion del pais. 

La fusion del elemento indijena a1 nacional se verificark 
fitcilmente si se atiende a reformar la organizacion social, 
domkstica i econ6mica del primero. 

Por fortuna, se ha modificado ya el r6jimen politico de la 
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tribu; quedaria por modificar el de la familia poligama i e! 
de la propiedad colectiva. 

La poligamia se encuentra seguramente en decadencia 
entre 10s araucanos en la actualidad. Los j6venes de la je- 
neracion nueva no la practican; son 10s viejos i 10s ricos de 
una 6poca contigrna a la presente 10s que no abandonan el 
us0 de la pluralidad de mujeres. 

La organizacion econ6mica tradicional del arnucano sos- 
tiene aun estc obstirculo insuperable a s u  civilization: la 
mujer es para 81 un medio de riqueza, u n a  mhquinn de 
trabajo que coopera a muchas faenas de  la agricuiturn, de 
la industria indijena i ejecuta todos 10s quehnceres del 
hogar. Fomkntese la division del trabajo por el estableci- 
miento de  la mi~quin;~~*itl,  agricola,, de 10s molinos, canales 
de regadio, oficios, telares europeos, i se habrh dado un 
golpe mortal a la poligamia. En 10s cambios sociales revis- 
ten un poder mas cfectivo 10s liechos econ6micos que la pro- 
paganda d e  6rden relijinso o moral. 

Llevar a In Icjisl;~cion el impediment0 de la poligamia, 
sobre poner tkrniino a miiltiples dificultades que se presen- 
tan hoi en la trnmitncion, seria utia medid;r de resultados 
eficaces; nitigun:& mujer querria entrar a u n a  familia en cali- 
dad de concubitin, sin derecho a las tierras i sin la dignidad 
de esposa lejitimn i 6nica. 

La constitticion de la propiedad raie individual, roaliznda 
con precauciones i detencion, despejaria tambien el obsthcu 
lo del alejamiento d e  Ins dos razas; pues impedirin en pri- 
mer lugar la apropiacion de terrcnos por colindantes i seria 
un estimulo a 10s matrimonies mistos In trasmision legal de 
10s bienes inmuebles del padre a sus hijos. El sentimiento 
de la propiedad privada crearia a1 propio tiempo el esfuerzo 
del indio para  mejoi*ar sus proccdimientos de cultivo, reem- 
plazando 10s superficiales i espuestos a las sequias por 10s 
alternados e intensivos. 

El servicio judicial adecundo i la enserlanza, son otros 
tantos complementos de las medidas enunciadas. 

Hacer la justicia m h o s  lenta i costosa para el mapuche, 

* 
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es quitar uno de 10s motivos de su  secular desconfianza a la 
poblacion nacional. A este fin se llegaria, sin duda, constitu- 
yendo un tribunal especial que dirimiera 10s litijios sobre 
terrenos i aun 10s que surjieran entre ellos sobre sucesion, 
aunque fuese en segunda instancia. 

Para 10s observadores directos, hasta para 10s ignomntes 
en 10s rudimentos de las ciencias sociales, el retardo de 
atraer a 10s araucanos a1 rejimen comun nacional se debe 
ell muclio a1 abandono de su  educncion e instruccion. For- 
zoso es repetir que desde la independencia hasta la fecha, 
iiada sisternado i eficaz han hecho 10s gobiernos en este sen- 
tido; han olvidado que existe en la repbblica una poblacion 
distinta de la chilena e inmejorable para la fusion. 

Establecimientos libres de congregaciones relijiosas i de 
sociedades evanjblicas hnn trnbajado con abnegation i afan 
cn la obra de ensellar a1 indio, per0 10s progresos alcanza- 
dos no corresponden a 10s esfuerzos. 

Aun no ha pasado la Bpoca de remeiliar la omision. Medi- 
tese el plan de establecer cscuelas primarias esclusivainente 
para indijenas i quizhs 1as mas importnntes de agricultura, 
artes i oficios; de preparar j6venes mnpuches para 18s fun- 
ciones del preceptorndo, i de incorpornr a 10s liceos con be- 
cas o ausilios estrnordinarios un centennr por lo menos de  
estudiantea araucanos, en 10s cualos se podria ejercer una 
vasta accion de cultura, que redundaria en beneficio de la 
masa aferrada todavia a sus tradiciones. 

La fecundidad en la porcion mestiza aparece menor que 
ea la r a m  pura; mikntras que un matrimonio de araucanos 
cuentn ?or tbmino medio de 4 a 5 hijos, un misto ap6nas 
alcanza a la mitad. 

La mujer araucana aventaja tanibien a la mezclada i a la 
blancn en la facilidad del parto, lo que hai que atribuir, 
Antes que a particularidades de razn, a s u  rnanera de vivir 
i vestir, libre i sin ligaduras que impidan el natural creci- 
miento de la pelvis. l\luchas indias dan a luz el hijo en el 
trayecto de un largo viaje, permanecen en reposo un corto 
espacio de tiempo, envuelven en una manta el nifio, que 
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lleva otra mujer, i sigue andando (Noticias comunicadas al  
autor por testigos oculares, indijenas i chilenos). 

En 10s hijos d e  una familia de la ultima jeneracion, que 
es a la que so refieren las observaciones de este libro, existe 
una proporcion de 5 mujeres por un hombre. Antiguamente 
excedia a esta cifra el niimero de mujerea, a consecuencia 
de que 10s hombres morian en la guerra de Chile, en las  
escursiones a la Arjentina i en 10s choques de grupos. Esta 
desproporcion era un factor que sostenia e incrementaba la 
poliga mia. 

La mortalidad de phrvulos supera a la de familias cirili-- 
zadas; de 10 nifios mueren por t6rmino medio 4. De 10s hijos 
sobrevivientes se casrtn pcr lo regular todos, tanto por ser 
est0 efecto de las aptitudes fisicas del araucano, cuanto por 
considerarse una deslionra la solteria. 

Las j6venes mapuches se hacen aptas para las uniones 
sexuales desde la edad de 15 afios, 6poca en que de ordina- 
rio aparece la pubertad. Cuando se adelanta, a 10s 13 i 14 
ailos, la fecundidad dura hasta 10s 35 i en 10s casos norma- 
lcs, hasta 10s 40. 

La mortalidad de 10s adultos se ha calculado en 1912 en 
30 por mil. Cuando entran epidemias en Ins zonas indijenas, 
las defunciones alcanzan como a 50 por mil a1 arlo (Estos da- 
tos demogrkficos han sido anotados i comprobados por el au- 
tor). 

En estos die2 illtimos afios, la mortalidad ha permanecido 
como en el ultimo tercio del siglo XIX, sobre la natalidad, 
kl censo de 1907 di6 101 mil indijenas, de 10s cuales quedaii 
85 mil, mas o m h o s ,  radicados o por radicarse. El resto ha 
emigrado a la Arjentina i fallecido en Chile. La cantidad de 
incorporados a1 r6jimen comuii riacional es insignificante. 

Las enfermedades que atacan actualmen te a 10s mapuches 
son las comunes a todos 10s hombres i no las que provielien 
a veces de las particularidades m6rbidas de cada colectivi- 
dad inculta. 

Han sido frecuentes en estos ultimos ados el reumatismo, 
(chocon) las hepatitis, el tifus (chavalonco), la disenteria, CAI- 
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culos sexicales, difteria, pneumonias, carbunclo, tumores 
malignos i la viruela. 

El mapuche suele verse atscado de la tisis aun cuando go- 
za de una inmunidad relativa, por el hitbito de pasar en el 
campo i la abertura frecuente de uno de 10s costados de la  
habitacion, que no favorece la polulacion de bacilos. 

Su contact0 con 10s animales es motivo para que sea vic- 
tima frecuente del carbunclo i dermat6sis diversas, 8sta en 
cn la segunda infancia. El hurno de 10s fuegos que arden 
corlstantemente en sus rucas, lo predispone a las oltalmia s 
purulen tas i blenorr6jicas. 

La sifilis es en el din casi nula entre la poblacion arauca- 
na. En cambio, las enfermedades epidemicas hacen estragos 
en las reducciones, por el desconocimiento de medidas pro. 
filricticas i d e  hijiene. 

Papel importante desemperlaba en el estado sanitario de 
las comunidades araucanas el hhbito del baiio, diario i d e  
todo el ai'io, reducido en el dia dnicamente a la estacion de 
verano. 

Las afecciones del corazon tienen una, etiolojia curiosa en 
el concept0 del mapuche, hasta en 10s j6venes: es opinion 
corriente que 10s brujos han introducido en el organism0 
venenos diminutos, tal vez invisibles, que obran directa- 
mente a1 traves de 10s 6rganos i llegan h a s h  el corazon 
para causar en ocasiones una muerte instanthnea. (Iiillitun, 
llegar el veneno a1 corazon). 

Sin duda alguna, el indijena se hnlla espuesto a un menor 
n ~ m e r o  de enfermedades que el habitante de centros pobla- 
dos. En el total de la mortalida.d, corresponde a las epide- 
mias i defunciones de pkrvulos parte mui primordial. Est& 
dotado tanibien de mayor resistencia a las enfermedades, a1 
dolor fisico i, por consigueinte, a las operaciones quir6r- 
jicas. 

La  alta escala de predisposiciones morbosas de las viejas 
comunidades, va, pues, disminuyendo. 

Las enfermedades mentales de esta dltima jeneracion dan 
un continjente casi inapreciable. Existen zonas de cerca de 
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1,000 indios en que no se encuentran locos ni dementes. 
CAlculos dignos de credit0 recojidos por mapuches civiliza- 
dos, fijan en 1 por 2 mil el n6mero de alienados. 

Suelen verse casos de deinericia senil o delirium tremens. 
Tampoco faltan predisposiciones de orijen hereditai io, como 
e l  alcoholismo ancestral i otros estados nerviosos o infeccio 
sos de 10s ascendientes; pero, atenuadcs por la accion puri- 
ficadora del campo i la actividad del trabajo, permanecen 
latentes i en mui contadas ocasiones estallan. 

La histeria en  las mujeres casi es desconocida. Fuera de 
la adquirida a voluntad por las machis, rarisima vez se ma-  
nifiesta ni en forma niinorada. 

La desmedida importancia i significacion que tienen 10s 
liechos relijiosos i mhjicos en el carkcter del indio i en el 
orgnnismo social entero, determinan u n  jknero dominante de 
locura, el de la persecusion de 10s brujos i de 10s &res so- 
brenaturalcs, como el anchimallen, el witranalwe, etc. 

Es opinion corriente entre 10s mapuches de aliora que en 
kpocas pasadas, hasta diez arlos atras, habia mas locos i 
trastornos nerviosos en las reducciones. Esplicase el aumen- 
to de ent6nces por el enornie consumo de alcohol que ha- 
cian los indios, debido a que las muchas destilerias del sur 
abarataban ese articulo i lo distribuian en todas 13s seccio- 
nes del territorio. 

El reducido n6mero de locos que hai en la actualidad, 
depende no solo del mediofisico, sino de la idiosincrasia mis- 
ma del mapuche, caracterizada por la ausencia de activi- 
dad cerebral, de las intensas preocupaciones sobre 10s pro- 
blemas de la vida i de 10s choqries morales, que absorben 
por completo el pensamiento del hombre civilizado. 

Ehta existencia que se deslizaba tan despreocupada i a1 
aire libre, tal  vez sin defectos de nutricion, contribuiria a 
que la fatiga jenital no agotara a1 poligamo hasta la deje- 
neracion. 

todavia 10s que padecen de enajenacion mental, por ere&= 
seles victimas de 10s brujos o poseidos de espiritus pernicio- 

De escepcionales consideraciones de la sociedad gozan ' 
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S O ~ .  Considbranse otros como hombres desgraciados, a quie- 
nes sus mujeres infieles causan demencias transitorias o nton- 
tan con bebidas o alimentos dallosos para tener citas con sus 
amantes (wedwed, inconscientes). Nadie treta a locos i de- 
mentes corn0 individuos perjudiciales i peligrosos, ni se 
precave, por lo tanto, de ellos. 

CAPITULO VI1 

Caracteres psicol6jicos 

La  mentalidad diferencinda del civilizado i la del araucano mtiguo.- 
CarActer sagrado i mtijico de las percepciones del indio de otras. 
+ocas.-Rcalidad que atribuia a Ins  imtijenes grabadas, pintadas 
i esculpidas. -Caricter misterioso del nombre.-La sombra.--Los 
sneiios.-El concepto mistico del a1ma.-El principio de causalidad. 
-La memoria.-La abstraccion i la jenera1izacion.-La clasifica- 
cion.-La mentalidad en relacion con la lengna. -El lenguaje de  
jestos.-Poder sagrado de ciertos nfimeros.-Tendencia mrijica de. 
Ins ir1stituciones.-De la gnerra.-De la caza i la pesca.-De lit agri- 
cn1tura.-Algunas representaciones colectivns, como la enfermedad, 
la muerte; re lx ion  entre 10s vivos i 10s muertos.-Los elementos 
misticos pierden su preponderancia.-Mentalidad iritermedia del 
mapuche actual. -Sn carricter.-La sociedad de nuevo tipo.-Teo- 
ria impracticable de la estincion de la raza. 

Se ha hecho notar en pkjinas precedentee la semejanza 
que esiste entre el indio i el civilizado en lo tocante a la es- 
tructura cerebral. Se ha anticipado, asimismo, la asercion de- 
que defieren solamente en 1as funciones mentales. 

En efecto, media un abismo entre la mentalidad del indi- 
viduo de tipo avanzado i la del araucano antiguo, tanto mas. 
hondo, cuanto Bste se aleja del periodo contemporAneo. 

La mentalidad de las sociedades apitrece diferenciada 
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segiin sus costumbres e instituciones. Por consiguiente, e4 
araucano de jeneraciones preteritas, que vivia en un medio 
social profundamente distinto del nuestro, debia percibir 
tambien de un  modo diverso. 

Para penetrar, por otra parte, su manera de sentir, pensar 
i obrar, es preciso saber que cualquiera que fuese el hecho 
o la cosa que heria s i is  sentidos o su imajinacion, nunca se 
presentaba aislado, objetivo, sino asociado de propiedades 
sagradas i majicas, de fuerzas ocultas. de una esppcie de 
alma o principio vital. 

Para 61 no habia hechos propiamente fisicos sin0 sobrena- 
turales, poderes secretos que animaban a 10s seres i produ- 
cian 10s fen6menos. 

Todas siis percepciones estaban orientadas hacia estos ele- 
mentos sagrados que rodeaban su niedio propio. 

Este caracter de sus percepciones da la esplicacion de 
muchos de sus actos, que, jiizgados con criterio civilizado, 
parec en aberraciones chocantes. 

Uno de ellos era considerar como realm, con una existencia 
tacita, por decirlo asi, las imiijenes pliisticas de 10s seres, ya 
fuesen grabadas, pintadas o esculpidas. 

Por eso temian retratarse para no dejar en poder de i i n  

estrafio si1 figura i su vida. 
A mediados del siglo XIX, naufrag6 enla caleta de Yarii. 

en la costa de Arauco, un buque mercante. Los indios de esos 
lugares, entre el hotin recojido, hallaron una V h u s  que 
adornaba la prna dela nave. Consideriironla como una espe- 
cie de miijer con vida i pas6 por varios due5os que la em- 
pleaban en usos genksicos (Noticia comunicada a1 autor por 
un respetable politico i ministro de corte, hijo del capitan 
de puerto; Bste recuper6 la imajen i la destruy6). 

. 

Estas imajenes 
nociva. 

No miraban el 
Entre el nombre i 

21  

podian ejercer igualmente una accion 

nombre como una simple denominacion. 
la persona habia una conexion estrecha, 
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inseparable. Dado a otro, podia transferir las cualidades del 
que lo llevaba. 

De este rasgo de la mentalidad del araucano antiguo pro- 
venian 10s sentimientos i 10s temores relativos a 10s nombres 
de 10s suegros, de 10s muertos i de ciertos animales. A esta 
percepcion del indio hai que atribuir, ademas, las reticencias 
de 10s caciques para escribir a 10s jefes espaiioles cartas con 
el nombre o algun signo que lo representara. 

Sin nocion de la causa fivica de la sombra, creia que par- 
ticipaba de la existencia del ciierpo que la proyectaba. Si se 
perdia en las sinuosidades del terreno o en la oscuridad del 
bosque, peligraba su vida. Pisarla o azotarla, equivalia a 
recibir un pr6ximo dafio. 

Los sueiios, como se sabe, representaban para el indio rea- 
lidades que no se diferenciaban de las que veia o ejecutaba 
despierto, sobre todo cuando lo ponian en comunicacion con 
l o p  espiritus. Eran percepciones enteramente diversas de las 
nuestras. 

El concept0 del alma desempeiia una funcion importante 
en el mecanismo mental de las coleclividades araucanas de 
otra Bpoca. A1 cuerpo se hallaban adheridos la vida i el fan- 
tasrna, asimilable el ultimo a nuestra idea del alma. La vida 
eran la sensibilidad, el pensamiento i la volicion; el fantas- 
ma representaba la imajen, una segunda persona real que 
dejaba el cuerpo para viajar, aparecerse a otros individuos, 
comunicarse con 10s espiritus i obrar, en suma, como el su- 
jet0 que reproducia. La vida podia separarse tambien del 
cuerpo i dejarlo insensible por algun tiempo o definitiva- 
mente. 

Esta nocion del alma personificada, que antrop6logos emi- 
nentes atribuyen a muchos pueblos primitives, es la  que se 
ha podido comprobar hasta hace poco sometiendo a minu- 
cioso examen el conjunto relijioso de 10s indios i reuniendo 
10s informes que suministraban vjejos i esperimentados 
araucanos. 

Nuevns indagaciones etnol6gicas han puest,o de manifiesto 
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que en no escaso numero de pueblos de civilizaci6n de  tipo 
bajo, la representaci6n colectiva del alma aparece mas com- 
pleja qrie la anterior. En algunos existe la multiplicidad de 
almas, que suelen llegar hasta cuatro (1). Ningun dato se ha 
encontrado hasta hoi que revele haber existido entre 10s 
araucanos la pluralidad de almas. 

La mentalidad de 10s araucanos de Bpocas pasadas diferia 
tanto en sus operaciones del pensamiento 16jico de las socie- 
dades civilizadas, que se mani€estaba con demasiada fre- 
cuencia irreducible a la experieiicia e incapaz a la contradic- 
cion. Asi, atribuian una epidemia de viruelas, una sequia, 
una muerte, una contrariedad cualquiera, a la presencia de 
misioneros o soldados cautivos en sus tribus, a la introduc- 
cion por primera vez de objetos raros i desconocidos, como 
lentejas, una brujula, etc. (Tradiciones recojidas por el 
au tor). 

Mas que en la esplicacion corriente de que aplicaban sin 
discernimiento el principio de causalidad, hai que tener en 
cuenta para entrar a1 fondo de estos hechos, la disposicion 
mental del indio de ent6nces para dar a las cosas i 10s suoe- 
sos un caracter sagrado i majico. 

La memoria tenia en esa mentalidad tan diferente de 
nuestro mecanismo 16jic0, una estension desmesurada. Era 
una memoria especial, que retenia un prodijioso material de 
detalles. Esta voluminosa potencia retentiva suplia en cierto 
modo a las funciones 16jicas del civilizado. 

Un indio de ent6nces reconocia a qu6 animal de 10s suyos 
pertenecia una pisada i en una manada numerosa especiali- 
zaba a cada uno por su color, estatura i otras particulari- 
dades que 61 retenia. 

Una forma particular de esta memoria consistia en con- 
servar las imcijenes de 10s lugares i el sentimiento de la di- 
reccion. No olvidaba 10s pormenores de una senda que ha- 
bia recorrido diez aiios Bntes en medio de un bosque impene- 

. 

(1) The natives t i i h e s  of cential rlzcstr~nlia, Spencer y Gillen. 
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trable i no se desorientaba jamas a1 conducir su canoa por 
el mar de un lugar a otro. 

La manera de abstraer i jeneralizar del indio se hallaban, 
por cierto, bajo la influcncia de las ernociones relijiosas in- 
tensas que dominaban su s&. E n  vez de la potencialidad 
16jica, contenia la sagrada i m8jica. Resultaban asi una 
abstraccion rudimentaria j una jeneralizacion restrinjida. 

Caso de abstraccion indijena era considerar la maldad co - 
mo representacion de la brujeria, de las artes nocivas; bon- 
dad significaba preferentemente no daiiar con maieficios; 
estupidez espresaba la pkrdida del juicio por brevajes o la 
intervencion de espiritus malos. Jeneraljzacion sagrada 
majjca era dar a la pluma del aguilucho (Fanku) las propie- 
dades de esta ave; lo mismo sucedia con fracciones de la pie1 
o particulas del cuerpo de algunos animales, como el zorro, 
el leon chileno, etc. 

Procedimiento mental distinto de! nuestro determinaba la 
clasificacion. Para no citar sin0 un ejemplo, es precis0 saber 
que 10s seres se hallaban clasificados como los individuos del 
grupo social; 10s iirboles, 10s animales, 10s astros, pertene- 
cian a clases determinadas. Carecian de la idea de j6ner.o i de 
especie. - 

Cada tipo de mentalidad funciona con su lengua peculiar. 
Por lo tanto, a1 mecanismo mental del araucano de tiempos 
pasados correspondian formas propias de espresion. 

N6tase en l a  lengua araucana arcaica la caracteristica de 
espresarse 10s detalles concretos que en las indo-europeas se 
callan. Para espresar este pensamiento, ((el hombre rob6 tin 

animal a su vecinoo, el indio dice: eTufeichi wentru weiiefi 
kiiie kullin taiii fullmaniefiele, que traducido literalmente es: 
6Ese (jente) hombre rob6 uno animal (ese) su allegado tiene 

El rasgo saliente de la lengua era antes, como l o  es toda- 
via, la precision minuciosa de 10s detalles. Describia con 
exactitud admirable la situacion, 10s movimientos, las dis- 
tancias, las formas i 10s contornos de 10s objetos i de 10s seres. 

(lo 61))). 
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Este lenguaje oral t an  descriptivo daba orijen a un voca- 
balario de una riqueza que superaba en mucho a1 de 10s 
idiomas indo-europcos. Si se nota en 61 ausencia de tBrminos 
jenericos, que correspondan a ideas propiamente jenerales, 
se encuentra, e11 cmibio, una abiindancia estraordinaria de 
10s especificos, de nombrcs propios dados a 10s objetos singu- 
lares i sobre todo a 10s menores accidentes del suelo. ItIasta en 
la actualidad es mui Comun oir un nonibre especial par.a cada 
espacio peque5o de un cordon de cerros. 

El lenguaje por j estos, complementario del oral, estaba mui 
esparcido en la antiguedad. Es (31 que 10s etnhlogos han Ila- 
mado de aconceptos manualeq,,. Aun no ban olvidado algunos 
viejos el inorimiento espresivo i variado de las manos, que 
acornparla a1 lenguaje oral o se usa separaclamente como es- 
pecificacion de un pensamiento entero. 

En las danzas de indole relijiosa se ernplea todavia este 
lengrraje mimico, hien comprensible para PI indio. 

Hahia tambien i ina accion majica en inriumerables pala- 
bras, cuyo caracter misterioso no han perdido algunas hasta 
el presentc. E n  104 cantos quedan muchas en que se ha bo- 
rrado su sentido orijinal para los que las emplean i los que 
las oyen. 

En las sociedades primitivas se daba poder secret0 i sagra- 
do a ciertos numeros, poi’ lo que se ha atribuido mucha im- 
portancia a su sistema de contar i formar 10s nombres de 10s 
cardinales. 

El araucano contaba i menta  todavia hasta diez: desde es- 
t a  cifra para arriba siguen numero rnultiplos, formados sobre 
la base de l a  decena. 

La nunieracion primitiva de 10s araucanos esperimenta un 
notable progreso con la influencia peruana. 

N o  separaba abstractamente el numero, como procede el 
pensainiento lbjico, de 10s objetos nombrados. 

Fuera del us0 prictico de 10s numeros, adheridos de ordi- 
nario al objeto nombrado, debi6 haber en Bpoca lejana algu- 
nos que estaban revestidos de propiedades sag rada .  Hasta 
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tiempos mas o m h o s  recientes, quedaban vestijios del valor 
sagrado del cuatro, simbolo de 10s puntos cardinales, de 10s 
vientos que soplaban en el territorio, de 10s colores iunda- 
mentales, blanco, negro, azul i rojo,  i por estension, de mu- 
chas practicas de 10s indios. Hoi se ha borrado por completo 
este sentido simbolico del cuatro.. 

No solo en estos puntos esenciales diferia la mentalidad 
araucana de nuestro pensamiento 16jico. Tambien sus mo- 
des dr: obrar, en concordancia con su manera de pensar, re- 
velan quc esa tendencia a lo sagrado i majico alcanzaba a 
todas las instituciones que ocupaban la actlividad del inclio, 

A la guerra, en primer lugar. Las muchas noticias prece- 
dentes a este capitiilo acerca de la modalidad guerrera de 19s 
araucanos, dejan establecida la existencia de prdticas majicas 
que precedian i segiiian a una campaiia. 

Los individuos que iban a combatir se sometian a purifica- 
ciones por el baiio, a la abstinencia sexual i de ciertos ali- 
mentos. Habia danzas, consultas de sueiios, medicinas i 
precauciones para hacerse invulnerable, medios para poner 
mortiferas las armas i diestros 10s caballos, empleos de plu- 
mas i cabezas de animales para adquirir su velocidadi fiereza. 

E l  adivino ejercia una accion efectiva en la direccion i 
resultado de la empresa. Anunciaha el Bxito o el fracaso, 
celebraba cerernnnias para descubrir 10s planes del enemigo i 
entorpecer sus maniobras. Hasta 10s animales que c r u ~ a b a n  
el camino de una porcion de combatientes en marcha o las 
aves que volaban en tai  o cual scntido, favorable o fatal, 
aparwian dotados de poderes secretos i deciQivos. 

Tanto como la astucia, el valor, nlimero i pericia de 10s 
guerreros, influian estns fuerzas misteriosas en la obtencion 
de la victoria. 

Conexa a las operaciones que proporcionaban su alimen- 
tacional grupo, como la caza i la pesca, ibaunaserie de 
practicas mijicas que icaiian tanto o mas que la destreza del 
oazador o del pescador. 

a todas sus representaciones colectivas. - 
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La danza de la caza figiiraba entre ellas para atraer la 
presa. 

El cazador, como el guerrero, se abtenian de toda comuni- 
cacion sexual. 

Las armas se sometian a operaciones mhjicas o llevaban 
signos que les daban una eficacia evidente. 

Las tribus pescadoras de la costa poseian un ritual mjjico 
mas complejo aun para atraer 10s peces i spoderarse de ellos, 
por la danza, por la invocacion i sacrificios a 10s poderes del 
mar. 

Los instrumentos de pesca i las canoas recibianuna prepa- 
ration miijica que les aseguraba SLI virtud productora. 

La agricultura, en estremo rudimentaria a1 principio i un 
tanto mas estendida despues de las invasiones peruanas, 
contaba, asimismo, con un ceremonial mhjico que ha persisti- 
do en parte hasta la kpoca actual. 

Multidud de operaciones se ejecu taban con la intervencion 
del miijico para reproducir el ganado, estirpar las plagas de 
las siembras, precautelarlas dc 10s maleficios de enemigos, 
asegurar i guardar las cosnchas. 

La cercmonia para pedir agna, cristalizada hasta hoi con el 
nombre de ?illaturn, rcvestia mas alta importancia que las 
otras por su solemnidad i dilatacion. 

Para comprender mejor la intimidad del pensamiento indi- 
jena, es menester no olvidar hasta qu6 punto penetraban 10s 
elementos sagrados i majicos en  sus representaciones colec- 
tivas. 

Para poner en eviclencia estas condiciones, basta enumersr 
las principales. 

La conception de la enfermedad se atribuia a causa5 sobre- 
naturales o a la intervencion de ajentes invisibles que SP po- 
sesionaban del cuerpo del enfermo por maquinacion de un 
enemigo o de un brujo. 

El diagnhstico, el tratamiento i la materia medica forman 
un conjunto de prjcticas mijicas que se realizan en un solo 
acto que se ha llamado machitum en 10s ultimos tiempos. El  
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operador, rnas que empirico para la curacion de la parte 
fisica, era un mag0,'hombre o rnujer, que ha llegado hasta el 
dia con el nombre de machi. 

La representacion de la niiierte se haliaba igualmente im- 
pregnada de este espiritu dc misterio o razon ocnlta. No se 
consideraba como el resultado de una caiisa natural sino la 
Qbra de 10s welcu'fe, poderes malignos que manejaban 10s 
bruj os. 

Para buscar la clase de veneno i a1 autor de la muerte, un 
anatbmico efectuaba la autopsia. hcompa58base el entierro 
de no pocos detalles de brden m6jico i sagrado, como comer 
a 10s espiritus malignos, conservar a1 muerto la propiedad de 
sus objetos. 

Las relaciones entre 10s vivos i 10s muertos marcaban tam- 
bien, corn0 se ha  espuesto, la caracteristica de la mentalidad 
araucana en sus pr5cticas tan  numerosas de tahi,,, ritos de 
criidatlos o bligatorios i peribdicos. 

El caracter mistico que dominaba todos 10s actos tiel pri- 
mitivo, se encnentra, ademaq, en el nacimiento, la infancia, 
la imposicion del nombre, la iniciacion de 10s machis. 

Ea esencia de las fuerzas misteriosas i sagradas que orien- 
tan la copducta del primitivo i del indijena act,ual, se hallan 
particiilarmente en la rriajia i la adivinacion, de las cuales 
quedan anotadas abundantcs nolicias en las pBjinas que. pre- 
ceden, 

Cuaiido 10s grupos sociales avanzaron en esperiencia, 10s 
elementos misticos fueron perdiendo su preponderancia, las 
percepciones cambiaron de naturaleza en proporcion i el 
pensamiento lhjico proyect>b sus primeros destellos en la men- 
talidad del araiicano antigiio. Se form6 un estado jncipiente 
de intelectualidad, mezcla de lo sobrenatural i de 10 cogniti- 
vo, i siguib desenvoli i h d o s e  en una serie prolongada de je- 
neraciones, porque 10s vestijios mentales de periodos anterio- 
res subsisten por largo tiempo. 

ilsi, con sobrevivencias de un estado mental ma3 antiguo, 
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10s araucanos llegaron a1 fin de su vida de colectividad inde- 
pendiente. 

El mapuche de ahora, que forma una sociedad ya  baatante 
avanzada, representa en mentalidad una forma intermedia- 
ria o de transicion. 

El pensamiento propiamente dicho comienza a diferenciar- 
se, pues se precisan algunas nociones naturales i se adquiere 
un  corto caudal de ideas abstractas con disminucion del ma- 
terial descriptivo; la esperieiicia i la contradiccion han gana- 
do estraordinariamente; el sentido primitivo de algunas ins- 
tituciones relijiosas, politioas i sociales, ha desaparecido. 

Esto 1701- lo que hace a las agrupaciones que han cstado en 
contact0 mas o m h o s  inmediato con la sociedad civilizada; 
las que viven aisladas, en 10s valles andinos principalmente, 
conservan la tendencia mistica de sus representacionec co- 
lec ti vas. 

En  las primeras, que sirven de base a este analisis, que- 
dan, sin embargo, conccptos que tienden a manteneige to- 
davia, como el del alma, de la mucrtp, de 10s espiritus, la in- 
dividualizacion de 10s mitos, la hechicerin, la majia i otros. 

espiritu: la de 10s habitos sociales antiguos i la de 10s mas 
recien+,es. En esta mentalidad modificada se ira borrarido el 
caracter sagrado i mijico a medida que las operaciones del 
pensamiento 16jico se hayan desenvuelto. 

Se completarin, por consiguiente, en el curso de este pro- 
ceso mental la esperiencia individual, la relativa habilidad 
para apoderarse de nuevas percepciones i aprovecharse de 
las adquiridas, el grado delas ideas abstractas i jenerales, 
las nociones de clase, causa, semejanza, lei, verdad, etc. 

Desde luego se advierte que la memoria, incansable en l.a 
rctencion de 10s detalles, se hace mas jeneral. Esta nueva 
direccion de su desenvolvimiento, facilita a1 mapuche de la 
d t i m a  jeneracion el aprendizaje de la lectura i del calculo. 

Se manifiesta demayor tension en 10s j6venes que en 10s 
viejos e igual en 10s dos sexos. 

Dos corrientes solicitan de estemodo la direccion de su ~ 
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Existe particularmente la memoria de tradiciones, leyen- 
das, jenealojias de familias, cuentos i sucesos, que se repi- 
ten sin confusion cuando no distan mucho del presentc. Se 
alteran o se olvidan cuando retroccden bastante en el tiempo. 

La  memoria visual supera a la aiiditiva. 
Era mui comun en et araucano de jeneraciones preteritas 

la dificiiltad de prolongar mucho la atencion, que implicaba 
una fatiga ripida o la necesidad de reposo de las celulas ce- 
rebrales. En  el jbven de ahora la  distraccion es m h o s  ficil. 
Puede responder a un interrogatorio estenso i seguir un  dis- 
curso, riarracion o esplicacion en otra lcngtia que la suya, es 
decir en castellano. 

Este desarrollo de la atencion, clemuestra un vigor de las 
facultades mentales de reciente snrjimiento. 

La imajinacion representativa del araucano ha adquirido 
mayor viveza en el elemento jbven. No han disminuido 10s 
cancioneros ni la literatura verbal. Prodiganse las imijenes, 
sacadas del medio propio del indio, en el lenguajc familiar i 
en el de la poesia. 

La imajinacion aumenta con el consiimo del licor en las 
fiestas, en las que 10s jbvenes i algunas mujeres despliegan 
todas las dotcs de su fantasia. 

Consecuencia de estas operaciones es el nvance de 10s jui- 
cios i del razonamiento en el tipo ultimo del mapuche. 

L a  impulsion caracteristica del indijena, una de las causas 
de la poca union social en la antigiiedad, se ha limitado en 
mucho; el mapuche de ahora, cohibido por las circunstan- 
cias que lo rodean, se esfuerza por someter a control s i i s  im- 
presiones. Solo en la intimidad de la familia suele entregarse 
a arrebatos repentinos i de corta duracion. 

La curiosidad racional faltaba a1 indio antiguo. El  indivi- 
duo de la sociedad parcialmente civilizada de ahora, fija con 
persistencia SIX atencion a la vista de un objeto nuevo, eo- 
mo una miquina agricola, i procura esplicarse su  modo de 
fu ncionar. 

La indocilidad, el deseo de encomio, buscado siempre con 
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ahinco por el indio, i otras particularidades de su naturaleza 
emotiva, ya mencionadas, han esp erimmtado honda tras- 
formacion en 10s ultimos representantes de la raza, hasta el 
punto de encontrarse cnsi estinguidas. 

El afan de obtener el aplauso, que determinaba muchas ac- 
ciones, ha  sido reempla~ado por el sentimiento de adquirir, 
que conduce a1 aumento de la propiedad i sus ulteriores pro- 
gresos, al 6rden social i consolidacion de la familia. 

Estas mutaciones intelectuales i afectivas, han produciclo 
un canibio parcial en el carjcter del mapuche de este perio- 
do que cierra su vida hist6rica, en especial de la  clase j6ven. 

Tratado duramente por la raza dominadora, perseguido 
por 10s espoliadores de sus tierras, se ha vuelto suspicaz, al- 
tjivo de la  fuerza i audacia de sus mayores, constante para 
libertarsa de todas las trabas que le impiden manejarsr co- 
mo un hombre independiente. 

Sabe simular mas que sus ascendientes de tipo violento, 
porque 10s pueblos civilizados tienden a la simulacion de 
una manera no practicada por 10s aborijenes. 

Ha adquirido el espiritu de asociacion, que desconocieron 
sus mayores. Se ha formado entre 10s mapuches mas civi- 
lizados, para €omentar el adelanto de la raza i ayudarae 
en 10s conflictos con 10s chilenos, una institucion denomina- 
da aSociedad Caupolican,). Este sentimiento de asociacion i 
defensa comun: es el comienzo de una reaccion contra el in- 
dividualismo a que hasta hoi ban estado entregadas las fa- 
milias. 

Como ciudadano comienza a elevarse a la concepcion de 
sus deberes politicos, i l a  idea de patria va perdiendo en su 
Animo 10s limites restrinjidos de la comunidad para cambiar- 
se en una abstraccion mas elevada. Se interesa en las elec- 
ciones jenerales i presta sus servicios de conscripto, no bajo 
la  presion de las autoridades, sirlo a fin de quedar aptso para 
ulteriores ilamados. 

E n  suma, ha llegado el araucano ultimo a constituir, me- 
diante la influencia de la  civilizacion en el desarrollo de las 
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razas, una sociedad de progreso medio, de mayor p1ast)icidad 
en siis facultades, pero que conserva todavia huellas de la 
mentalidad de sus antepasados. 

Las leyes protectoras, el comercio, la industria agraria, el 
aumento de medios de vida, la cnsefianza, seguirari impul- 
sando esta evoiucion (1). 

El principio ya  alcanzado por la poblacion sobreviviente 
de la raza en la mejora de la intelijencia i de las costumbres, 
se incrementara en un plazo bastante breve, pues lo que en 
las sociedades numerosas i evolucionadas es obra de largos 
periodos, en 10s grupos pequeiios c, intermedios se manifiesta 
mas i'dpidamente. 

Sin detenerse en el examen de esta distincion, exajeran la 
importancia del atavism0 10s que suponen que  el mejor rne- 
tlio de solucionar el problema indijena consistc en estinguir 
o abandonar a la poreion sobreviviente. 

Nacla hai absoluto por lo que hace a 10s araucmos: ni for- 
man un  conjunto de cualidades iisicas e in telectuales sobre- 
salientes. digno de proteccion privilejiada, ni tampoco un 
residun Blnico dcspreciable, dejenerado, refractario a la civi- 
lizacion i a la actividad. En  el lkrmino medio est6 lo justo.  
Los araucanos tal  como han llegado hasta el presente, cons- 
ti tuyen comunidades parcialmente civilizadas, de tipo pro- 
giwivo, inferiores por todos conceptos a la raza que 10s com- 
prime; per0 susceptibles de llegar algun dia a obtener la or- 
ganizacion dom6stica, econ6mica i social analoga a la de sus 
dominadores. 

La solucion de abandonar, de estinguir a 10s rcstos de la 

(1) Entre 10s proyectos formulados por la Comision Wsta Parlamenta- 
ria designadn por el Congrcso para estudiar, en 1912, 10s problems9 de la 
propiedad en el territorio austral del pais, figura uno sobre la constitucion 
i goce de 10s terrenos indijenas. Este documento contiene disposiciones 
verdaderamente previsoras acerca del futuro bienestar de la ram. Le cup0 
el honor de haberlo redactado, con criterio elevedo i sin prejuicio., de sect 
o de raza que debiliten su precision e imparcialidad, a1 diputado i politico 
nacional don Jose Ramon GutiBrrez. 
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vieja estirpe araucaria, seria, por lo tanto, innecesaria. To- 
dos 10s espiritus serios la conceptuan, ademas, injusta, pues- 
to  que violaria el derecho de propiedad de 10s indijenas ad- 
quirido por l a  posesion de varios siglos, e impracticable, por- 
que no habria medio, sin violencias anacrbnicas, para aniqui- 
lar a cerca de cien mil individuos. Dejarlos sucumhir por la 
hostilidad i la competencia de la poblacion chilena i estran- 
jera que 10s rodea i 10s empuja de sus tierras, seria arrebatar 
a la riqueza publica un factor importante de t>rabajo i de fu-  
sion. 



NOTA.-En el testo cn  araucano aparecen algunos erro- 
res de imprenta, que 10s especialistas tendrin a Eien corre- 
jir por ser mui ficiles de no tar. Cuando estaba impreso este 
volumen, se not6 la pbrdida de una carilla de correcciones. . 
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